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Los días 1, 11, 14, 15, 17, 18 y 30 de
septiembre de 2020, se celebraron consultas y
comunicaciones a la Junta Directiva de la
RFEP, con la participación de los señores que
al margen se relacionan, para debatir los
siguientes asuntos del Orden del día:
86/2020.- Criterios de selección de eslalon
2020, listado de seleccionados para el
Campeonato de Europa e informe sobre
dicha selección. (1 de septiembre).
Autor de los Documentos: Dirección Técnica,
Ekaitz Saies Sistiaga
Damos traslado de la siguiente documentación
que nos ha dado traslado la Dirección Técnica
para refrendo por ese órgano de gobierno:
1) Criterios de selección eslalon - 2020borrador: 01-09-20.
2) Informe sobre la selección de los equipos
nacionales senior para las competiciones
internacionales de 2020 en la modalidad
olímpica de eslalon - se acompaña a modo
informativo para comprender cual ha sido el
proceso de decisión y de selección para los
miembros de la junta directiva.
3) Listado
equipo
nacional
para
el
campeonato de Europa de eslalon 2020, que
se publicará en el apartado correspondiente
de la web por la Secretaría Técnica, una vez
sea refrendado el equipo.
Siendo aprobados los Criterios de Selección y
el equipo Nacional para el europeo de slalom
con fecha 3 de septiembre con los votos
favorables de los 15 miembros que se han
pronunciado.

87/2020.- Equipo para la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) del 24 al 27 de
septiembre de 2020. (11 de septiembre).
Autor del Documento: Dirección Técnica, Ekaitz Saies Sistiaga
Se acompaña en documento anexo Equipo para la Copa del Mundo de Szeged
(Hungría) del 24 al 27 de septiembre de 2020, par refrendo por ese órgano de gobierno.
Adenda Asunto 87/2020.- Reevaluación sobre una solicitud de participación del K2 500 hombre y del K-2 500 mujer en la Copa del mundo de Szeged. (14 de
septiembre).
Autor de la solicitud e informe: Luis Brasero Merino Técnico responsable equipo kayak
masculino y equipo kayak femenino
Se acompaña el documento con el informe de la reevaluación sobre una solicitud de
participación del K-2 500 hombre y del K-2 500 mujer en la Copa del mundo de Szeged,
que nos ha dado traslado el técnico responsable del equipo kayak masculino y equipo
kayak femenino, Luis Brasero Merino, y que modificaría la consulta 87/2020, realizada el
pasado 11 del presente.
Dado que se ha abierto el debate en esta consulta y a petición de la Dirección Técnica
se incorporen para su aprobación todas las solicitudes recibidas, que serían las
siguientes:
·

·
·
·

·
·

HSK2 500m: se solicita incluir a Pelayo Roza y Pedro Vázquez en el K2 500m.
Fueron segundos en el K2 500m, además de los argumentos expuestos por su
entrenador.
MSK2 500m: se solicita incluir a Miriam Vega para completar el K2 con Lara
Feijoo quien ya está clasificada en K1. Fueron segundas en el K2 500m.
MSC2 500m: se solicita incluir a Patricia Coco para completar el C2 con María
Corbera quien ya está clasificada en C1. Fueron segundas en el C2 500m.
MSC1 500m: se solicita que una de las potenciales 4 plazas para la canoa mujer
(actualmente se ocupan 3 puesto que Antía Jácome repite plaza) sea ocupada por
Raquel Dacosta para el C1 500m (2ª clasificada en esta prueba no olímpica).
HSK1 200m: se solicita incluir a Carlos Borrás (2º del ranking tras la renuncia por
lesión de Juan Oriyés, vencedor de la prueba).
HSK2 1000m: se solicita la participación de Roi Rodríguez y Albert Martí, ambos
seleccionados para el HSK2 500m, en la prueba de K2 1000m, que siguiendo los
CC.SS. competirían en exclusividad Francisco Cubelos e Iñigo Peña).

Siendo refrendado el equipo para la Copa del Mundo de Szeged, con fecha 14 de
septiembre con los votos favorables de los 10 miembros que se han pronunciado por la
ampliación y 3 que se han pronunciado a favor del mantenimiento del inicialmente
propuesto.
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88/2020.- Stdo. Autorización para suscribir la Adenda al Contrato SPSG Consulting
and Investments SL para la gestión del Sello de Calidad de esta RFEP. (15 de
septiembre).
Autor de la propuesta: Presidente de la RFEP
La Real Federación Española de Piragüismo ha diseñado un Sello de Calidad orientado
a conseguir una mejora competitiva del piragüismo en España.
Es un distintivo que pretende demostrar el cumplimiento por parte de la empresa que lo
posee de un estándar mínimo de calidad de servicio de cara a la población.
En relación con los acuerdos que con anterioridad se han llevado a cabo para las
acciones del Salón de la Fama, asesoramiento en proyectos de Patrocinio y Marketing,
así como todo, lo que figura en los anteriores acuerdos con la SPSG CONSULTING
AND INVESTMENTS SL.
Se da traslado del proyecto Sello de Calidad, este se inició el pasado mes de junio, con
los avances y contactos llevados a cabo se propone que se dé continuidad al proyecto,
teniendo en cuenta que la empresa asumirá todo nuestro trabajo, ya que la persona que
lo venía asumiendo en la RFEP ya no tiene contrato con nosotros, al finalizar su periodo
de contratación el pasado 31 de agosto.
El periodo de duración del contrato es desde la fecha de aprobación al 21 diciembre
(finalización de acuerdo con la convocatoria de la votación a presidente de la RFEP),
comprenderá tres meses y el importe será de 6.585,00€ más impuestos
El proyecto Sello de Calidad está promovido por la RFEP y está dirigido a las entidades
que figuran a continuación. Se adjunta dossier para una mayor comprensión y adenda
al contrato.
Federación:
La Real Federación Española de Piragüismo es el ente encargado de:
•
Crear y desarrollar las normas comprendidas en el sello de calidad.
•
Coordinar el proceso de certificación con las empresas peticionarias y el
ente de certificación externo.
Entidades:
El sello está dirigido a todas las entidades dedicadas a la práctica, enseñanza, y
promoción del piragüismo en España:
•
•
•
•
•
•

Clubes deportivos básicos.
Clubes deportivos elementales.
Empresas de turismo activo con actividad de piragüismo.
Empresas de descenso de ríos en kayaks y canoas.
Empresas de rafting.
Empresas de travesías en kayaks y canoas en ríos, lagos, mar y playas.
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•
Fundaciones, patronatos y ayuntamientos que organicen actividades de
piragüismo
Asociaciones y otras entidades que promuevan la práctica del piragüismo
Siendo autorizada la suscripción de la adenda al contrato con SPSG Consulting and
Investments, con fecha 21 de septiembre con los votos favorables de los 12 miembros
que se han pronunciado.
89/2020.- Criterios de Selección Slalom Modalidades olímpicas Fase 3 (17 de
septiembre).
Adenda a la consulta 89/2020.- Criterios de Selección Slalom Modalidades
olímpicas Fase 3 (18 de septiembre).
Autor del documento: Dirección Técnica
Se acompaña en documentación anexa, los Criterios de Selección para la Fase 3
referente a la selección olímpica del C1 Mujer, al objeto de refrendo por ese órgano de
gobierno para su aprobación y publicación.
El presente documento pretende adaptar el proceso de selección referente a la “Fase 3”
del documento “Criterios de selección slalom Modalidades Olímpicas Tokio 2020” a la
‘nueva normalidad’ post confinamiento que desestructuró toda la temporada olímpica en
marzo de 2020.
La competición dará comienzo el 3 de octubre.
Por indicación del Director Técnico, Ekaitz Saies, se da traslado Anexo a los Criterios de
selección de Slalom.
Debido a que ya tenemos a dos mujeres C1 en la semifinal del Campeonato de Europa,
es importante la aprobación del documento anexo a los CC.SS. Eslalon 2020, puesto
que hay un párrafo que pudiera interpretarse de diferentes formas, por lo que es
importante que se pueda aclarar este asunto y se informe a ese órgano de gobierno,
sobre este anexo aclaratorio.
Siendo refrendados los Criterios de Selección Slalom Modalidades olímpicas Fase 3 y su
adenda aclaratoria, con fecha 21 de septiembre con los votos favorables de los 13
miembros que se han pronunciado.
90/2020.- Ayudas a Técnicos de Clubes con Deportistas en Ligas y Selectivos
Olímpicos (17 de septiembre).
Ayudas refuerzo a programas de alto nivel.
Ayudas a Técnicos de Clubs con Deportistas en Ligas y Selectivos
Olímpicos
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Autores de la propuesta y del documento: Juan Jose Román Mangas (Presidente),
Javier Gómez Rodríguez (Técnico colaborador Programa de Valores) y Narciso Suárez
Amador (Coordinador del PNTD).
Como continuación a las ayudas que se expusieron en el periodo de confinamiento. Se
propuso la financiación de ayudas a deportistas de disciplinas olímpicas que forman
parte de los programas de alto nivel, uno de ellos a través de becas y el otro de ayudas
a técnicos.
El primer programa ya fue convocado a través de las becas a deportistas,
ya aprobadas, estando todas ellas abonadas.
El otro es el programa de ayudas a técnicos por sus resultados, tiene como objetivo
asignar unas ayudas mediante un baremo, por los resultados en competición nacional y
selectivos.
Al no haberse podido realizar la competición en el año 2020, se tienen en cuenta los
resultados de la competición 2019 (al igual que con las becas), la tramitación se
realizará a través de los clubes y se contempla los resultados en el baremo que
adjuntamos.
Como sabéis muchos de estos deportistas que se clasifican desde los campeonatos y
selectivos pasan a formar parte de los equipos nacionales y de los centros de
entrenamiento, tanto autonómicos como nacionales. Con estas ayudas se trata de
estimular los programas que llevan a cabo los técnicos adscritos a los clubes y en
relación con los deportistas, a todos ellos se les valora el rendimiento en campeonatos y
selectivos, aportando por parte de la RFEP una ayuda para las especialidades Olímpicas
y Paralímpicas.
Remitimos el proyecto de ayudas a técnicos de clubes, denominadas Ayudas refuerzo a
programas de alto nivel.
Siendo refrendadas Ayudas a Técnicos de Clubes con Deportistas en Ligas y Selectivos
Olímpicos, con fecha 22 de septiembre con los votos favorables de los 12 miembros que
se han pronunciado.
91/2020.- Reconocimiento del Centro Formativo de la RFEP para la impartición de
enseñanzas deportivas de grado medio conducentes a la obtención del título de
Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas (30 de septiembre).
Autor del Reconocimiento: El Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de
Madrid
Nos congratula comunicar la Autorización del reconocimiento del Centro Formativo por la
Subdirección General de Enseñanza Privada y Concertada (Educ. e Inv.) a fecha
30/09/2020 de la Comunidad de Madrid.
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Con denominación genérica, de Centro de enseñanzas deportivas de grado medio, y
denominación específica, de Centro autorizado de la Real Federación Española de
Piragüismo.
En él se podrán impartir las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico
Deportivo de Piragüismo de Aguas Tranquilas.
Sólo restará la presentación ante la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos relativos al nuevo
personal del mismo, para poder poner en marcha dicho centro.
Después de dos años de ardua tramitación, al final hemos visto recompensado el
esfuerzo porque este proyecto haya salido adelante, enhorabuena a todos los
impulsores, al frente del mismo el Director de la ENEP, Manuel Isorna, y todos los
colaboradores que han hecho realidad este ilusionante proyecto formativo para la RFEP
del que estamos seguros se beneficiará todo el piragüismo nacional.
Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de
votación, se dan por finalizadas el 30 de septiembre de 2020.
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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ANEXOS AL PUNTO 86/2020
CRITERIOS DE SELECCION ESLALON - 2020Documento adaptado tras la crisis del SARSCoV-2 (Aprobado por la Junta Directiva 020920)
INFORME SOBRE LA SELECCIÓN DE LOS
EQUIPOS NACIONALES SENIOR PARA LAS
COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2020
EN LA MODALIDAD OLÍMPICA DE SLALOM.
EQUIPO CTO DE EUROPA SLALOM.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2020

CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
ESLALON
SENIOR

2020
(Documento original aprobado por la Junta Directiva 21-02-20 /
Documento adaptado tras la crisis del SARS-CoV-2
Aprobado por la Junta Directiva 02/09/20)
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Introducción
El presente documento pretende adaptar el proceso de selección 2020 a la ‘nueva
normalidad’ post confinamiento que desestructuró toda la temporada en marzo de
2020.
El proceso de selección que se presenta a continuación servirá para definir el Equipo
Nacional sénior de slalom 2020, y los palistas de reserva de las plazas olímpicas para las
categorías K1 mujer y C1 hombre (esta parte se especifica en el anexo 7).

Sumario
Este sumario cumple únicamente una función ilustrativa y en ningún caso vinculante. En caso de
contradicción con los anexos y las bases, estas siempre prevalecerán.

-

-

Las pruebas de selección 2020 para el equipo sénior se desarrollarán en un
proceso selectivo de dos fases. La primera fase servirá para definir el equipo
para el Campeonato de Europa de Praga, y la segunda para definir el equipo para
la Copa del Mundo de Pau.
Los palistas en nivel de seguimiento olímpico estarán directamente
seleccionados para las competiciones de la temporada 2020.
El proceso selectivo - Fase 1 (PS1) constará de 2 competiciones, de las cuales
contará el mejor resultado de cada palista.
Estas pruebas serán las dos de la 2ª prueba de Copa de España 2020.
En el PS1 los desempates se resolverán con la puntuación descartada.
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-

-

El proceso selectivo – Repesca constará de la mejor competición del PS1 (Copa
de España Pau) y de las dos competiciones del selectivo a celebrar en la Seu
d’Urgell el 3 y 4 de octubre.
Los palistas que alcancen las semifinales en el Campeonato de Europa de Praga
no requerirán superar la repesca para las competiciones de la fase 2, pero su
participación en el selectivo será obligatoria para mantener la titularidad de la
plaza.
En la fase de repesca se tomarán en cuenta la mejor puntuación del PS1 y las dos
puntuaciones del selectivo 2. De estas tres contarán las dos mejores de cada
palista.
En caso de empate en la repesca, se resolverá utilizando la puntuación de la
última competición.

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 - Objetivo

El objetivo de este proceso selectivo es definir las embarcaciones que representarán a
España en la temporada 2020 para las pruebas K1M, K1W, C1M, C1W, C2X en las
siguientes competiciones:
Pruebas activas en el calendario Post Covid-19:
Pruebas de la fase 1 (PS1):
• Campeonato de Europa en Praga (CZE)
Pruebas de la fase de Repesca:
• Copa del Mundo en Pau (FRA)
Base 2 – Requisitos de las personas participantes

Los palistas aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos para poder participar
en este proceso selectivo:
a. Seguimientos E.N., CTNs y los que hubieran estado entre los 10 primeros en
Pau (senior).
b. Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española o,
• tener la aprobación de la ICF según la regla 1.5 para competir por el
equipo nacional español.
c. Edad
• Cumplir al menos 15 años en el año de celebración de las
competiciones descritas en la base 1.
d. Afiliación
• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
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e. Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.
Base 3 – Solicitud de participación

La solicitud de participación deberá tramitarla el club o asociación a través de la
cual el/la palista se haya afiliado a la RFEP en el año en vigor.
En caso de pruebas de la Copa de España, la inscripción a la misma se considerará como
solicitud de participación a este proceso selectivo (para cada prueba por separado).
Si alguna(s) de las pruebas elegidas para el proceso selectivo necesitara de tasa de
inscripción, en caso de que el presupuesto lo permitiese, el responsable por dicho pago
será la Real Federación Española de Piragüismo.

Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo

La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección
técnica de la RFEP y en consulta con los técnicos del cuerpo técnico de slalom de la RFEP.
Base 5 – Comité calificador

La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones
seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP.
Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo

1. Admisión al proceso selectivo.
Inscripción correcta a las pruebas que forman parte del proceso selectivo
mediante los canales de la organización.
2. Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la
página de la RFEP, apartado Normativas, sección Criterios de selección,
Temporada 2020. https://rfep.es/normas/criterios-de-seleccion/

Base 7 – Proceso selectivo
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Proceso selectivo – Fase 1 (PS1)
• Pruebas puntuables
A. Día 1 de la 2ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en Pau
(FRA) – 07/03/2020
B. Día 2 de la 2ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en Pau
(FRA)– 08/03/2020
Proceso selectivo – Repesca
• Pruebas puntuables
A. Mejor prueba de las dos disputadas en el PS1
B. Día 1 del selectivo a celebrar en La Seu d’Urgell – 03/10/2020*
C. Día 2 del selectivo a celebrar en La Seu d’Urgell – 04/10/2020*
*Dato a confirmar

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo
1.

Formato de competición

1.1 Formato Copa de España 2020 (PS1) y selectivo (Repesca)
Las pruebas de la Copa de España 2020 se celebrarán a doble competición,
una el sábado y otra el domingo. Cada una de estas constará de una semifinal y
una final. Cada día contará como una prueba aislada del proceso selectivo.
Semifinal

Final

2. Cálculo de la posición final en cada prueba

Para todo el proceso selectivo:
• Participantes computables para el cálculo de la puntuación final de cada
prueba: solo las embarcaciones que cumplan con los criterios de
elegibilidad serán computables a efectos de obtener puntuación.
• La posición final de cada embarcación en cada prueba será la relativa a
los barcos computables en la última fase donde hubiera más de una
embarcación computable. Ejemplo 1, Anexo 5.
• Las embarcaciones previamente clasificadas serán computables a efectos
de obtener puntuación.
• Si alguna fase fuese cancelada, la última completada podría contar como
resultado final, tal y como refleja el reglamento ICF en su punto 5.3.
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3. Cálculo de la puntuación final de cada prueba

•

En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final (ver
punto 2, anexo 2 del presente documento) de cada embarcación, según la
tabla siguiente:
Posición
1
2
3
n

•

Puntuación
0
2
3
n

En caso de empate a posición final en una prueba, se otorgará la misma
cantidad de puntos a todas las embarcaciones aspirantes empatadas por
dicha prueba.

4. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo

• Cada una de las pruebas elegidas tienen el mismo peso en la
contabilización final.
Proceso selectivo 1:
• Solamente la mejor puntuación de cada palista será elegida para la
contabilización final. Ver Ejemplo 2, Anexo 5.
Repesca:
• Se tomarán en cuenta la mejor puntuación del PS1 y las dos puntuaciones
del selectivo 2 de octubre. De estas tres contarán las dos mejores de cada
palista. Ver Ejemplo 3, Anexo 5.

5. Desempates a puntuación final

Proceso selectivo 1:
1. En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a puntuación
final, las embarcaciones empatadas se empleará el otro resultado para
el desempate. Ver Ejemplo 2, Anexo 5.
2. En caso de producirse nuevo empate a puntuación final, las
embarcaciones empatadas se ordenarán por el resultado final de la
última prueba computable. Ver Ejemplo 2, Anexo 5.
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Proceso selectivo Repesca:
1. En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a puntuación
final, las embarcaciones empatadas se ordenarán por el resultado final
de la última prueba computable (C). Ver Ejemplo 3, Anexo 5.
2. En caso de nuevo empate, se ordenarán por la puntuación descartada
del PS2.
3. En caso de nuevo empate, se ordenarán por la puntuación descartada
del PS1.
6. Finalización del proceso selectivo

Para todo el proceso selectivo
Preselección 1: Los palistas pertenecientes al nivel de seguimiento RFEP 2020
‘Olímpico’ (ver Anexo 6, punto 1) estarán directamente seleccionados (como primeros
del ranking; en caso de haber más de una, ordenados entre ellos por su mejor resultado
de acceso a este nivel de seguimiento) en la categoría de embarcación con la que
accedieron a este nivel de seguimiento.
Proceso selectivo 1
Las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente
manera:
1. En base a la puntuación final obtenida según descrito en los puntos 4 y 5 del
anexo 2 del presente documento, en orden ascendente.
Una vez ordenadas las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo según los
criterios anteriores, quedará determinada la selección nacional para representar a
España en las siguientes competiciones:
1. Las primeras embarcaciones (tantas como plazas libres hubiera después de
la preclasificación 1) por categoría de embarcación (K1M, K1W, C1M, C1W)
en el proceso de selección 1 serán seleccionadas para representar al equipo
nacional español de slalom en el Campeonato de Europa de Praga.
2. En las competiciones del anexo 1, base 1, donde existiesen las categorías C2X,
equipos y CSLX, el equipo técnico conformará los componentes de dichas
categorías a partir de los seleccionados según los dos anteriores puntos en
función de los mejores intereses de la selección nacional.
Repesca
Preselección 2: Las embarcaciones que consiguieran su clasificación para la
semifinal del Campeonato de Europa de Praga, estarían directamente seleccionadas
para las pruebas de la fase 2 sin necesidad de estar en los tres primeros en la repesca.
Sí estarían obligados a competir en dicho selectivo.
Las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente
manera:
1. En base a la puntuación final obtenida según descrito en los puntos 4 y 5 del
anexo 2 del presente documento, en orden ascendente.
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Una vez ordenadas las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo según los
criterios anteriores, quedará determinada la selección nacional para representar a
España en las siguientes competiciones:
1. Las primeras embarcaciones (tantas como plazas libres hubiera después de
las preclasificaciones 1 y 2 por categoría de embarcación (K1M, K1W, C1M,
C1W) en repesca serán seleccionadas para representar al equipo nacional
español de slalom en la Copa del Mundo de Pau.
2. En las competiciones del anexo 1, base 1, donde existiesen las categorías C2X,
equipos y CSLX, el equipo técnico conformará los componentes de dichas
categorías a partir de los seleccionados según los dos anteriores puntos en
función de los mejores intereses de la selección nacional.
La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de
los 2 5 días hábiles siguientes a la última prueba computable. Se dispondrán de 2 días
hábiles para presentar alegaciones. La RFEP hará pública la lista de seleccionados
mediante sus canales de comunicación cuando crea conveniente.

Anexo 3 – Aspectos instrumentales y de reglamento
1. Reglamento

Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así
como los resultados declarados como oficiales por su juez árbitro.
2. Juez árbitro especial

Se designará un juez árbitro para dirimir cuestiones referentes a este proceso
selectivo para cada una de las pruebas. Esta persona podrá o no ser la misma que
quien ejerza de juez árbitro oficial de la competición.
3. Uso del vídeo para comprobación arbitral

Para este proceso selectivo no se dispondrá de vídeo de cada embarcación
aspirante para cada una de las mangas que sean determinantes para el proceso
selectivo.
4. Diseño de recorridos

Los recorridos serán diseñados por dos técnicos, uno de la RFEP y otro de los
clubes participantes, escogidos a sorteo el día anterior a comenzar a la
competición una hora antes de finalizar el último entrenamiento.

5. Control de medición

El material de medición se pondrá a disposición de los participantes desde el día
antes a cada prueba componente del proceso selectivo.
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6. Orden e intervalo de salida

Se respetará el usado por el reglamento de la competición en cuestión.
7. Demostración del recorrido

Se tratará de que palistas de nivel realicen la demostración del recorrido.

Anexo 4 – Plan de contingencias
Contingencia 1: Suspensión de pruebas

Si por causas de fuerza mayor alguna(s) de las pruebas del anexo 1, base 7, no
pudiera celebrarse o no se considerase válida:
Se elaboraría el equipo nacional en función de los resultados ya obtenidos en la otra
fase de este proceso selectivo.
Contingencia 3: Renuncias

En caso de cualquier renuncia, se llamaría a la primera embarcación del proceso
de selección Sub-23 2020 no clasificada para su substitución.
Contingencia 4: Doblar embarcación por plazas vacantes

En el caso de que plazas disponibles hubieran quedado vacantes por no selección
según criterios o por renuncias según la contingencia 3 de este anexo, cualquiera de las
embarcaciones clasificadas según el anexo 2, punto 6, podría doblar categoría y ocupar
estas plazas vacantes, en orden de preferencia respecto al resto de clasificados según
puntuaciones anteriormente descritas en la categoría en la que se pretende doblar.

Anexo 5 – Ilustración de los criterios de puntuación mediante
ejemplos ficticios.
1. Ejemplo 1: puntuaciones finales de cada prueba
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Prueba 1 del proceso selectivo
Resultados final
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación AND
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP

Tiempo
92.45
92.54
94.99
95.87
96.43
96.44
96.45
98.99
104.56
112.76

Puntos
2
4
5
6
7
8

Resultados semifinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación AND
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP

92.45
92.54
94.99
95.87
96.43
96.44
96.45
98.99
99.14
100.27

-

11
12
13
14
15
16

Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP

101.56
102.34
102.45
105.78
107.79
114.67

9
10
11
12
13

2. Ejemplo 2: puntuación final proceso selectivo 1

Embarcación B
Embarcación D
Embarcación A
Embarcación I

Prueba 1
0
17
8
2

Prueba 2
4
0
2
9

Prueba 3
-

Prueba 4
Total
0
0
2
2
En rojo, las puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las dos mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para deshacer el empate.

3. Ejemplo 3: puntuación final proceso selectivo 2
Embarcación A
Embarcación C
Embarcación B
Embarcación D

PS1
2
8
0
3

Selectivo 2
4
0
8
2

Selectivo 2
0
2
3
12

Total
2
2
3
5
En rojo, las puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las dos mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para deshacer el empate.

Anexo 6 – Niveles de seguimiento RFEP 2020
Olímpico
Maialen Chourraut
Joan Crespo
Ander Elosegi

K1W
K1M
C1M

10

David Llorente
Klara Olazabal
Núria Vilarrubla

K1M
C1W
C1W

Pódium
Samuel Hernanz
Miren Lazkano
Laia Sorribes
Miquel Travé
Pau Etxaniz
Luis Fernández
Ainhoa Lameiro

K1M
C1W
K1W

C1M
C1W

Anexo 7 – Reservas olímpicos para Tokio 2020
•
•
•

K1 hombre: Joan Crespo.
C1 mujer: la que no obtuviera la plaza titular entre las dos contendientes,
Núria Vilarrubla y Klara Olazabal.
K1 mujer y C1 hombre: hasta la celebración de nuevas pruebas de selección
senior en 2021 (o olímpicas en 2020), serán los segundos clasificados del
ránking de criterios olímpicos 2019, en este caso, Laia Sorribes y Miquel
Travé.
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INFORME SOBRE LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS NACIONALES SENIOR PARA LAS
COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2020 EN LA MODALIDAD OLÍMPICA DE ESLALON

El pasado 24 de febrero de 2020 la Junta Directiva de la RFEP aprobó el documento de Criterios de Selección
para la modalidad olímpica de eslalon. Documento que se encuentra publicado en la página web de esta
federación y al que se puede acceder mediante el siguiente enlace:
https://rfep.es/wp-content/uploads/2020/03/CC.-SS.-SLALOM-SENIOR-2020-1.pdf
Dicho documento recoge dos fases para los procesos de selección de las competiciones internacionales de
2020 (página 3):

Fase Internacional 1 de la temporada sénior:
o Campeonato de Europa en Lee Valley (GBR)
o Copa del Mundo I en Ivrea (ITA)
o Copa del Mundo II en Pau (FRA)
Fase Internacional 2 de la temporada sénior:
o Copa del Mundo IV en Praga (CZE)
o Copa del Mundo V en Leipzig (GER)
o Campeonato del Mundo de modalidades no olímpicas en Leipzig (GER)

Igualmente, las selecciones para estas dos fases internacionales se realizaban mediante las siguientes
competiciones:

Proceso selectivo – Fase 1 (PS1)
•

Pruebas puntuables
A. Día 1 de la 2ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en Pau (FRA) – 07/03/2020
B. Día 2 de la 2ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en Pau (FRA)– 08/03/2020
C. Día 1 de la 3ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en la Seu d’Urgell (ESP) –
21/03/2020
D. Día 2 de la 3ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en la Seu d’Urgell (ESP) –
22/03/2020

Proceso selectivo – Fase 2 (PS2)
•

Pruebas puntuables
- Manga Eliminatoria 1 del Campeonato de España 2020 a celebrar en Sort* (ESP) –
29/08/2020
- Manga Semifinal del Campeonato de España 2020 a celebrar en Sort* (ESP) –
30/08/2020
- Manga Final del Campeonato de España 2020 a celebrar en Sort* (ESP) – 30/08/2020

Sin embargo, debido a la situación de pandemia por el virus del SARS-CoV-2, la mayoría de las competiciones
internacionales ICF y ECA se han visto canceladas o pospuestas.
Asimismo, por los mismos motivos, la RFEP también se vio obligada a suspender el calendario nacional para
este año 2020 y solamente se pudieron ejecutar las dos primeras competiciones de la XIV Liga Nacional de
Slalom Olímpico Manuel Fonseca, siendo la segunda de ellas, la Copa de España celebrada en Pau, selectiva
como parte del proceso de selección de la Fase 1.
Una vez la ECA había informado del cambio de sede del Campeonato de Europa de Praga y su comité
organizador había confirmado su celebración, desde la Dirección Técnica se valoraron diferentes opciones para
seleccionar al equipo que competiría en esta competición y vimos que la única opción objetiva era tomar como
guía el documento de CC.SS. anteriormente citado.

Por este motivo y debido a la imposibilidad de realizar una competición que completase la segunda parte de la
Fase 1, desde la Dirección Técnica y con el respaldo del cuerpo técnico de la RFEP se determina tomar como
referencia el documento aprobado para conformar el equipo que competirá en el Campeonato de Europa, y se
decide contabilizar la mejor de las dos puntuaciones, descartando la peor, para mantener la filosofía de criterios
de selección de estos últimos años:
Proceso selectivo 1:
•

Solo las tres mejores puntuaciones de cada palista serán elegidas para la compatibilización
final, que se sumarán entre ellas, descartando las restantes. Ver Ejemplo 3, Anexo 5.

•

Solamente la mejor puntuación de cada palista será elegida para la compatibilización final,
que se sumarán entre ellas, descartando las restantes. Ver Ejemplo 2, Anexo 5.

Por otro lado, el pasado día 26 de agosto, en reunión convocada de urgencia con el jefe de equipo Guille DiezCanedo y los técnicos del equipo senior de eslalon Xabi Etxaniz, Xabi Taberna y Anais Bouchet se decide:
1) Proteger a los palistas olímpicos y a las aspirantes para que se centren en su preparación olímpica y
procesos de selección minimizando los riesgos de viajar y de posibles imprevistos, por lo que los siguientes 5
palistas preseleccionados no acudirían a esta competición:
1.

Maialen Chourraut (Estatus olímpico)

2.

Ander Elosegi (Estatus olímpico)

3.

David Llorente (Estatus olímpico)

4.

Nuria Vilarrubla (Aspirante C1 Mujer)

5.

Klara Olazabal (Aspirante C1 Mujer)

2) De los 6 preseleccionados que figuran en los CC.SS. solamente quedaría Joan Crespo por su estatus de
reserva y excluido como preolímpico.
3) El resto de las plazas se completarían siguiendo el documento original adaptado a la situación del Covid-19
propuesto por la DT y los técnicos, que quedaría de la siguiente manera:

K1 Hombre:
Joan Crespo (Preseleccionado)
Samuel Hernanz (con 0-0)
Darío Cuesta (con 9-2)

K1 Mujer:
Olatz Arregi (0-5)
Carmen Costa (2-2)
Julia Cuchi (4-3)

C1 Hombre:
Daniel Pérez (0-0)
Luis Fernández (4-3)
Miquel Travé (3-9)

C1 Mujer:
Miren Lazkano (4-0)
Ainhoa Lameiro (3-2)
Clara González (5-4)

Asimismo, para mantener la fase de repesca de la Fase 2 del documento aprobado y abrir un proceso de
repesca siguiendo la filosofía de selección de estos últimos años, se propone una prueba selectiva para la
Copa del Mundo de Pau del 2 al 4 de octubre (por confirmar) en el canal olímpico de La Seu d´Urgell.
Este proceso constará de los siguientes criterios recogidos en el documento adaptado al original:
•

Los palistas que alcancen las semifinales en el Campeonato de Europa de Praga no requerirán
superar la repesca para las competiciones de la fase 2, pero su participación en el selectivo será
obligatoria para mantener la titularidad de la plaza.

•

En la fase de repesca se tomarán en cuenta la mejor puntuación del PS1 y las dos puntuaciones del
selectivo 2. De estas tres contarán las dos mejores de cada palista.

•

En caso de empate en la repesca, se resolverá utilizando la puntuación de la última competición.

Igualmente, los deportistas preseleccionados que no participarán en el Campeonato de Europa podrían
competir en la Copa del Mundo de Pau si ellos y sus técnicos lo creyesen conveniente como parte de su
preparación olímpica.
Desde esta Dirección Técnica creemos que por todo lo anteriormente descrito, el documento aprobado el
pasado 24 de febrero de 2020 por la Junta Directiva de la RFEP sirve adecuadamente de guía para seleccionar
a los equipos que representarán a esta federación en las próximas competiciones internacionales.
Por este motivo, se proponen en el anexo unas adaptaciones para ajustar dichos criterios a la situación actual.

En Madrid, el 31 de agosto de 2020

CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
ESLALON
SENIOR

2020
(Aprobado por la Junta Directiva 24-02-20)
ADAPTADO TRAS LA CRISIS DEL SARS-CoV-2
31/08/20

Introducción
El presente documento pretende adaptar el proceso de selección 2020 a la ‘nueva normalidad’ post confinamiento que
desestructuró toda la temporada en marzo de 2020.
El proceso de selección que se presenta a continuación servirá para definir el Equipo Nacional sénior de slalom 2020, y
los palistas de reserva de las plazas olímpicas para las categorías K1 mujer y C1 hombre (esta parte se especifica en el
anexo 7).

Sumario
Este sumario cumple únicamente una función ilustrativa y en ningún caso vinculante. En caso de contradicción con los
anexos y las bases, estas siempre prevalecerán.

-

Las pruebas de selección 2020 para el equipo sénior se desarrollarán en un proceso selectivo de dos fases. La
primera fase servirá para definir el equipo para el Campeonato de Europa de Praga, y la segunda para definir el
equipo para la Copa del Mundo de Pau.
Los palistas en nivel de seguimiento olímpico estarán directamente seleccionados para las competiciones de la
temporada 2020.
El proceso selectivo - Fase 1 (PS1) constará de 2 competiciones, de las cuales contará el mejor resultado de
cada palista.
Estas pruebas serán las dos de la 2ª prueba de Copa de España 2020.
En el PS1 los desempates se resolverán con la puntuación descartada.
El proceso selectivo – Repesca constará de la mejor competición del PS1 (Copa de España Pau) y de las dos
competiciones del selectivo a celebrar en la Seu d’Urgell el 3 y 4 de octubre.
Los palistas que alcancen las semifinales en el Campeonato de Europa de Praga no requerirán superar la repesca
para las competiciones de la fase 2, pero su participación en el selectivo será obligatoria para mantener la
titularidad de la plaza.
En la fase de repesca se tomarán en cuenta la mejor puntuación del PS1 y las dos puntuaciones del selectivo 2.
De estas tres contarán las dos mejores de cada palista.
En caso de empate en la repesca, se resolverá utilizando la puntuación de la última competición.

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 - Objetivo
El objetivo de este proceso selectivo es definir las embarcaciones que representarán a España en la temporada 2020
para las pruebas K1M, K1W, C1M, C1W, C2X en las siguientes competiciones:

Pruebas activas en el calendario Post Covid-19:

Pruebas de la fase 1 (PS1):
•

Campeonato de Europa en Praga (CZE)

Pruebas de la fase de Repesca:
•

Copa del Mundo en Pau (FRA)

Base 2 – Requisitos de las personas participantes

Los palistas aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos para poder participar en este proceso selectivo:

a.
b.
c.
d.
e.

Seguimientos EN, CTNs y los que hubieran estado entre los 10 primeros en Pau (senior).
Nacionalidad
•
Estar en posesión de la nacionalidad española o,
•
tener la aprobación de la ICF según la regla 1.5 para competir por el equipo nacional español.
Edad
•
Cumplir al menos 15 años en el año de celebración de las competiciones descritas en la base 1.
Afiliación
•
Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
Habilitación
•
Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.

Base 3 – Solicitud de participación

La solicitud de participación deberá tramitarla el club o asociación a través de la cual el/la palista se haya
afiliado a la RFEP en el año en vigor.
En caso de pruebas de la Copa de España, la inscripción a la misma se considerará como solicitud de participación a este
proceso selectivo (para cada prueba por separado).
Si alguna(s) de las pruebas elegidas para el proceso selectivo necesitara de tasa de inscripción, en caso de que el
presupuesto lo permitiese, el responsable por dicho pago será la Real Federación Española de Piragüismo.

Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo

La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección técnica de la RFEP y en consulta
con los técnicos del cuerpo técnico de slalom de la RFEP.

Base 5 – Comité calificador

La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones seleccionadas será realizada por la
dirección técnica de la RFEP.

Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo

1.

Admisión al proceso selectivo.
Inscripción correcta a las pruebas que forman parte del proceso selectivo mediante los canales de la
organización.

2.

Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la página de la RFEP, apartado
Normativas, sección Criterios de selección, Temporada 2020. https://rfep.es/normas/criterios-deseleccion/

Base 7 – Proceso selectivo

Proceso selectivo – Fase 1 (PS1)
•

Pruebas puntuables
A. Día 1 de la 2ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en Pau (FRA) – 07/03/2020
B. Día 2 de la 2ª prueba de la Copa de España 2020 a celebrar en Pau (FRA)– 08/03/2020

Proceso selectivo – Repesca
•

Pruebas puntuables
A. Mejor prueba de las dos disputadas en el PS1
B. Día 1 del selectivo a celebrar en La Seu d’Urgell – 03/10/2020*
C. Día 2 del selectivo a celebrar en La Seu d’Urgell – 04/10/2020*
*Dato a confirmar

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo

1.

Formato de competición

1.1 Formato Copa de España 2020 (PS1) y selectivo (Repesca)

Las pruebas de la Copa de España 2020 se celebrarán a doble competición, una el sábado y otra el
domingo. Cada una de estas constará de una semifinal y una final. Cada día contará como una prueba aislada
del proceso selectivo.

Semifinal

Final

2. Cálculo de la posición final en cada prueba

Para todo el proceso selectivo:
•
•
•
•

Participantes computables para el cálculo de la puntuación final de cada prueba: solo las
embarcaciones que cumplan con los criterios de elegibilidad serán computables a efectos de obtener
puntuación.
La posición final de cada embarcación en cada prueba será la relativa a los barcos computables en la
última fase donde hubiera más de una embarcación computable. Ejemplo 1, Anexo 5.
Las embarcaciones previamente clasificadas serán computables a efectos de obtener puntuación.
Si alguna fase fuese cancelada, la última completada podría contar como resultado final, tal y como
refleja el reglamento ICF en su punto 5.3.

3. Cálculo de la puntuación final de cada prueba

•

En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final (ver punto 2, anexo 2 del presente
documento) de cada embarcación, según la tabla siguiente:
Posición
1
2
3
n

•

Puntuación
0
2
3
n

En caso de empate a posición final en una prueba, se otorgará la misma cantidad de puntos a todas las
embarcaciones aspirantes empatadas por dicha prueba.

4. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo

•

Cada una de las pruebas elegidas tienen el mismo peso en la contabilización final.

Proceso selectivo 1:
•

Solamente la mejor puntuación de cada palista será elegida para la contabilización final. Ver Ejemplo
2, Anexo 5.

Repesca:
•

Se tomarán en cuenta la mejor puntuación del PS1 y las dos puntuaciones del selectivo 2 de octubre.
De estas tres contarán las dos mejores de cada palista. Ver Ejemplo 3, Anexo 5.

5. Desempates a puntuación final
Proceso selectivo 1:
1.
2.

En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a puntuación final, las embarcaciones
empatadas se empleará el otro resultado para el desempate. Ver Ejemplo 2, Anexo 5.
En caso de producirse nuevo empate a puntuación final, las embarcaciones empatadas se
ordenarán por el resultado final de la última prueba computable. Ver Ejemplo 2, Anexo 5.

Proceso selectivo Repesca:
1.

En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a puntuación final, las embarcaciones
empatadas se ordenarán por el resultado final de la última prueba computable (C). Ver Ejemplo
3, Anexo 5.

2.
3.

En caso de nuevo empate, se ordenarán por la puntuación descartada del PS2.
En caso de nuevo empate, se ordenarán por la puntuación descartada del PS1.

6. Finalización del proceso selectivo

Para todo el proceso selectivo
Preselección 1: Los palistas pertenecientes al nivel de seguimiento RFEP 2020 ‘Olímpico’ (ver Anexo 6, punto
1) estarán directamente seleccionados (como primeros del ranking; en caso de haber más de una, ordenados entre ellos
por su mejor resultado de acceso a este nivel de seguimiento) en la categoría de embarcación con la que accedieron a
este nivel de seguimiento.

Proceso selectivo 1
Las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente manera:
1.

En base a la puntuación final obtenida según descrito en los puntos 4 y 5 del anexo 2 del presente
documento, en orden ascendente.

Una vez ordenadas las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo según los criterios anteriores, quedará
determinada la selección nacional para representar a España en las siguientes competiciones:
1.
2.

Las primeras embarcaciones (tantas como plazas libres hubiera después de la preclasificación 1) por
categoría de embarcación (K1M, K1W, C1M, C1W) en el proceso de selección 1 serán seleccionadas para
representar al equipo nacional español de slalom en el Campeonato de Europa de Praga.
En las competiciones del anexo 1, base 1, donde existiesen las categorías C2X, equipos y CSLX, el equipo
técnico conformará los componentes de dichas categorías a partir de los seleccionados según los dos
anteriores puntos en función de los mejores intereses de la selección nacional.

Repesca
Preselección 2: Las embarcaciones que consiguieran su clasificación para la semifinal del Campeonato de
Europa de Praga, estarían directamente seleccionadas para las pruebas de la fase 2 sin necesidad de estar en los tres
primeros en la repesca. Sí estarían obligados a competir en dicho selectivo.

Las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente manera:
1.

En base a la puntuación final obtenida según descrito en los puntos 4 y 5 del anexo 2 del presente
documento, en orden ascendente.

Una vez ordenadas las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo según los criterios anteriores, quedará
determinada la selección nacional para representar a España en las siguientes competiciones:

1.
2.

Las primeras embarcaciones (tantas como plazas libres hubiera después de las preclasificaciones 1 y 2 por
categoría de embarcación (K1M, K1W, C1M, C1W) en repesca serán seleccionadas para representar al
equipo nacional español de slalom en la Copa del Mundo de Pau.
En las competiciones del anexo 1, base 1, donde existiesen las categorías C2X, equipos y CSLX, el equipo
técnico conformará los componentes de dichas categorías a partir de los seleccionados según los dos
anteriores puntos en función de los mejores intereses de la selección nacional.

La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de los 2 5 días hábiles siguientes
a la última prueba computable. Se dispondrán de 2 días hábiles para presentar alegaciones. La RFEP hará pública la lista
de seleccionados mediante sus canales de comunicación cuando crea conveniente.

Anexo 3 – Aspectos instrumentales y de reglamento
1. Reglamento
Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así como los resultados declarados
como oficiales por su juez árbitro.

2. Juez árbitro especial
Se designará un juez árbitro para dirimir cuestiones referentes a este proceso selectivo para cada una de las
pruebas. Esta persona podrá o no ser la misma que quien ejerza de juez árbitro oficial de la competición.

3. Uso del vídeo para comprobación arbitral
Para este proceso selectivo no se dispondrá de vídeo de cada embarcación aspirante para cada una de las
mangas que sean determinantes para el proceso selectivo.

4. Diseño de recorridos
Los recorridos serán diseñados por dos técnicos, uno de la RFEP y otro de los clubes participantes, escogidos a
sorteo el día anterior a comenzar a la competición una hora antes de finalizar el último entrenamiento.

5. Control de medición
El material de medición se pondrá a disposición de los participantes desde el día antes a cada prueba
componente del proceso selectivo.

6. Orden e intervalo de salida
Se respetará el usado por el reglamento de la competición en cuestión.

7. Demostración del recorrido
Se tratará de que palistas de nivel realicen la demostración del recorrido.

Anexo 4 – Plan de contingencias
Contingencia 1: Suspensión de pruebas

Si por causas de fuerza mayor alguna(s) de las pruebas del anexo 1, base 7, no pudiera celebrarse o no se
considerase válida:
Se elaboraría el equipo nacional en función de los resultados ya obtenidos en la otra fase de este proceso selectivo.

Contingencia 3: Renuncias

En caso de cualquier renuncia, se llamaría a la primera embarcación del proceso de selección Sub-23 2020 no
clasificada para su substitución.

Contingencia 4: Doblar embarcación por plazas vacantes

En el caso de que plazas disponibles hubieran quedado vacantes por no selección según criterios o por
renuncias según la contingencia 3 de este anexo, cualquiera de las embarcaciones clasificadas según el anexo 2, punto
6, podría doblar categoría y ocupar estas plazas vacantes, en orden de preferencia respecto al resto de clasificados
según puntuaciones anteriormente descritas en la categoría en la que se pretende doblar.

Anexo 5 – Ilustración de los criterios de puntuación mediante
ejemplos ficticios.

1. Ejemplo 1: puntuaciones finales de cada prueba
Prueba 1 del proceso selectivo
Resultados final
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación AND
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP

Tiempo
92.45
92.54
94.99
95.87
96.43
96.44
96.45
98.99
104.56
112.76

Puntos
2
4
5
6
7
8

Resultados semifinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación AND
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación clasificada
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP

92.45
92.54
94.99
95.87
96.43
96.44
96.45
98.99
99.14
100.27

-

11
12
13
14
15
16

Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP
Embarcación seleccionable ESP

101.56
102.34
102.45
105.78
107.79
114.67

9
10
11
12
13

2. Ejemplo 2: puntuación final proceso selectivo 1

Embarcación B
Embarcación D
Embarcación A
Embarcación I

Prueba 1
0
17
8
2

Prueba 2
4
0
2
9

Prueba 3
-

Prueba 4
Total
0
0
2
2
En rojo, las puntuaciones descartadas.

En total, la suma de las dos mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para deshacer el empate.

3. Ejemplo 3: puntuación final proceso selectivo 2
Embarcación A
Embarcación C
Embarcación B
Embarcación D

PS1
2
8
0
3

Selectivo 2
4
0
8
2

Selectivo 2
0
2
3
12

Total
2
2
3
5
En rojo, las puntuaciones descartadas.

En total, la suma de las dos mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para deshacer el empate.

Anexo 6 – Niveles de seguimiento RFEP 2020
Olímpico
Maialen Chourraut
Joan Crespo
Ander Elosegi
David Llorente
Klara Olazabal
Núria Vilarrubla

K1W
K1M
C1M
K1M
C1W
C1W

Pódium
Samuel Hernanz
Miren Lazkano
Laia Sorribes
Miquel Travé
Pau Etxaniz
Luis Fernández
Ainhoa Lameiro

K1M
C1W
K1W

C1M
C1W

Anexo 7 – Reservas olímpicos para Tokio 2020
•
•

K1 hombre: Joan Crespo.
C1 mujer: la que no obtuviera la plaza titular entre las dos contendientes, Núria Vilarrubla y Klara Olazabal.

•

K1 mujer y C1 hombre: hasta la celebración de nuevas pruebas de selección senior en 2021 (o olímpicas
en 2020), serán los segundos clasificados del ránking de criterios olímpicos 2019, en este caso, Laia Sorribes
y Miquel Travé.

CAMPEONATO DEL EUROPA DE SLALOM
PRAGA (REPÚBLICA CHECA), del 18 al 20 de septiembre de 2020.
Equipo Nacional de Slalom Senior
KAYAK

Categoría masculina
HSK1
Joan CRESPO SISTIAGA

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

Samuel HERNANZ OBRADOR
Darío CUESTA ÁLVARO

CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA

Categoría femenina
MSK1
Olatz ARREGUI ALTUNA

CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN

Carmen COSTA SÁNCHEZ
Julia CUCHI VILA

CAIAC BAIX CINCA
CAIAC BAIX CINCA
CANOA

Categoría femenina
HSC1
Daniel PÉREZ CORTEGOSO

CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA

Luis FERNÁNDEZ PEREIRA
Miquel TRAVÉ PUJAL

CLUB DEPORTIVO MIÑO - ÓS TEIXUGOS
CLUB CADI CANOE-KAYAK

Categoría femenina
MSC1
Miren LAZKANO ZURIARRAIN
Ainhoa LAMEIRO RODRIGUEZ
Clara GONZALEZ LORENTE

CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA
CLUB ESCUELA PIRAGUISMO CALASPARRA

P. 1

ANEXO AL PUNTO 87/2020
EQUIPO COPA DEL MUNDO SPRINT SZEGED
(HUNGRÍA).
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2020

COPA DEL MUNDO DE PARACANOE
SZEGED (HUNGRÍA), del 24 al 26 de septiembre de 2020.
Equipo Nacional de Paracanoe Senior
KAYAK

Categoría masculina
HSKL3

HSKL3

a

200m
Juan Antonio Valle Gallardo
Adrián Mosquera Rial

CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM MERIDA
CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO

500m
Juan Antonio Valle Gallardo
Adrián Mosquera Rial

CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM MERIDA
CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO
VA´A

Categoría masculina
HSVL3

HSVL3

a

200m
Adrián Mosquera Rial

CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO

500m
Adrián Mosquera Rial

CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO

P. 1

COPA DEL MUNDO DE SPRINT
SZEGED (HUNGRÍA), del 24 al 27 de septiembre de 2020.
Equipo Nacional de Sprint Senior
KAYAK

Categoría masculina
HSK1

HSK1

HSK2

HSK4

HSK2

HSK1

a

200m
Enrique Adán Hernández
Carlos Borrás Caldentey

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA

500m
Enrique Adán Hernández

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

500m
Roi Rodriguez Huertas
Albert Martí Roura
Pedro Vázquez Llenín
Pelayo Roza Fonticiella

CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB FLUVIAL DE LUGO

500m
Enrique Adán Hernández
Pelayo Roza Fonticiella
Roi Rodriguez Huertas
Carlos Borrás Caldentey

a
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB FLUVIAL DE LUGO
CLUB KAYAK TUDENSE
REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA
a

1000m
Francisco Cubelos Sánchez
Iñigo Peña Arriola
Roi Rodriguez Huertas
Albert Martí Roura

UCAM
ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KLUBA
CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB KAYAK TUDENSE

5000m
Albert Martí Roura
Roi Rodriguez Huertas

CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB KAYAK TUDENSE

P. 1

COPA DEL MUNDO DE SPRINT
SZEGED (HUNGRÍA), del 24 al 27 de septiembre de 2020.
Equipo Nacional de Sprint Senior
KAYAK

Categoría femenina
MSK1

MSK2

MSK1

MSK2

MSK4

MSK1

a

200m
Mirella Vázquez Franco
Lara Feijóo Pérez

CLUB PIRAGÜISMO FRESNO RIBERA - RENY PICOT
CLUB KAYAK TUDENSE

200m
Mirella Vázquez Franco
Lara Feijóo Pérez

CLUB PIRAGÜISMO FRESNO RIBERA - RENY PICOT
CLUB KAYAK TUDENSE

500m
Isabel María Contreras Rodriguez
Alicia Heredia Ávila

a
LOS DELFINES DE CEUTA
REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA
a

500m
Laia Pelachs i Masanas
Begoña Lazcano Guimerans
Miriam Vega Manrique
Lara Feijóo Pérez

CLUB NATACIÓ BANYOLES
DONOSTIA KAYAK K.E.
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
CLUB KAYAK TUDENSE

500m
Laia Pelachs i Masanas
Begoña Lazcano Guimerans
Isabel María Contreras Rodriguez
Miriam Vega Manrique

CLUB NATACIÓ BANYOLES
DONOSTIA KAYAK K.E.
LOS DELFINES DE CEUTA
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA

5000m
Miriam Vega Manrique

REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA

Categoría mixta
XSK2

200m
Enrique Adán Hernández
Lara Feijóo Pérez
Carlos Borrás Caldentey
Mirella Vázquez Franco

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB KAYAK TUDENSE
REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA
CLUB PIRAGÜISMO FRESNO RIBERA - RENY PICOT

P. 2

COPA DEL MUNDO DE SPRINT
SZEGED (HUNGRÍA), del 24 al 27 de septiembre de 2020.
Equipo Nacional de Sprint Senior
CANOA

Categoría masculina
HSC1

HSC1

HSC2

HSC1

HSC2

HSC1

200m
Alfonso Benavides López de Ayala
Antoni Segura Jimeno

UCAM
REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE POLLENÇA

500m
David Barreiro Hermelo

CLUB CMDC BREOGAN

500m
Pablo Martínez Estévez
Ignacio Calvo Moya
Alfonso Benavides López de Ayala
Antoni Segura Jimeno

CLUB NAUTICO SEVILLA
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
UCAM
REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE POLLENÇA

1000m
David Barreiro Hermelo

a
CLUB CMDC BREOGAN
a

1000m
Pablo Martínez Estévez
Ignacio Calvo Moya

CLUB NAUTICO SEVILLA
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

5000m
Ignacio Calvo Moya

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

P. 3

COPA DEL MUNDO DE SPRINT
SZEGED (HUNGRÍA), del 24 al 27 de septiembre de 2020.
Equipo Nacional de Sprint Senior
CANOA

Categoría femenina
MSC1

María Corbera Muñoz
Antía Jácome Couto
MSC2

CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO
a

500m
María Corbera Muñoz
Patricia Coco Rohde
Antía Otero Santiago
Antía Jácome Couto

MSC1

ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA
ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA
CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB DEPORTIVO CISNE

500m
María Corbera Muñoz
Raquel Dacosta Piñeiro

MSC2

CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ
ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

200m
Antía Jácome Couto
Antía Otero Santiago
María Corbera Muñoz
Patricia Coco Rohde

MSC1

a

200m

CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB DEPORTIVO CISNE
ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA
ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

5000m
María Corbera Muñoz
Raquel Dacosta Piñeiro

CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO

P. 4

ANEXO AL PUNTO 88/2020
ADENDA AL CONTRATO SPSG CONSULTING
AND INVESTMENTS SL PARA LA GESTIÓN DEL
SELLO DE CALIDAD DE ESTA RFEP.
PRESENTACIÓN SELLO DE CALIDAD.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2020

En Madrid, a 21 de septiembre de 2020

REUNIDOS
De una parte, Real Federación Española Piragüismo (en lo sucesivo,
RFEP), con domicilio social en Madrid, calle Antracita 7, 3º, 28045 y código
de identificación fiscal Q-2878033-F representada para este acto por D.
Juan José Román Mangas, mayor de edad, con D.N.I. nº 11.936.205-X
Y de otra, SPSG CONSULTING AND INVESTMENTS SL (en lo sucesivo,
SPSG), con domicilio social en Madrid, Avenida de Manoteras 30, B019
(España) y código de identificación fiscal B-66190661, representada para
este acto por Carles Cantó Navés, mayor de edad, con número de D.N.I
38.510.860 M, interviene en calidad de Administrador y Consejero
Delegado
Todas las partes se reconocen competencia y capacidad jurídica,
respectivamente para formalizar el presente contrato y, a tal efecto,

EXPONEN
I.- Que con fecha 12 de abril de 2019, las partes suscribieron un contrato
de prestación de servicios para el diseño de un programa de
patrocinio en base a sus activos.
'

II.- Que, según contrato, el día 31 de octubre de 2019 finalizaba la relación
contractual por la prestación de los citados servicios.
III.- Que con fecha 15 de noviembre 2019, las partes suscribieron una
adenda al anterior contrato de prestación de servicios para la
prolongación de los servicios prestados, que han abarcado diversos
proyectos (plan de patrocinio, asistencia en la identidad corporativa,
salón de la fama, sello de calidad, aula virtual, etc.). Esta adenda fue
prolongada el 15 de mayo de 2020.
IV.- Que, según contrato, el día 31 de agosto de 2020 finalizaba la relación
contractual por la prestación de los citados servicios.

De conformidad con los antecedentes expuestos, ambas partes
ACUERDAN
PRIMERO: RENOVACIÓN DEL CONTRATO. – Renovar el contrato desde
el 15 de septiembre 2020 hasta el día 21 de diciembre de 2020 (fecha de
aprobación por la JJDD y finalización de acuerdo con la convocatoria
de la votación a presidente de la RFEP).
SEGUNDA: PRECIO. - El precio, que se entiende como precio cerrado,
que RFEP abonará a SPSG por la prestación satisfactoria de servicios
objeto del presente contrato asciende a:
•

•

2.198 euros por mes, asumiendo:
• 1 día por mes
• La gestión del proyecto “sello de calidad”
Importe total: 6.585 euros.

Las propuestas no incluyen:
• IVA
• Costes de transporte y alojamiento (excepto Madrid y
Barcelona) (costes de viajes a otros destinos, si fueran
necesarios, se facturarán a REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
PIRAGÜISMO tras la aprobación por el presidente de la
RFEP).
• Otros costes no contemplados en la propuesta.
TERCERA: CONTENIDO. - Sin menoscabo de eventuales variaciones a lo
largo de la duración del contrato que se produzcan por mutuo acuerdo, la
dedicación de SPSG Consulting se focalizará prioritariamente en:
•

Sello de Calidad: Gestión del proyecto, liderando y desarrollando el
mismo

•

Otras actividades que se acuerden por ambas partes

Atendiendo a la nueva convocatoria de elecciones a
la RFEP, la
documentación del proyecto del “Sello de calidad”, deberá dejarse constancia
en la RFEP, acciones realizadas, contactos, dossier, etc., quedando a
disposición del nuevo equipo directivo, toda la documentación del proyecto.
Y en prueba de conformidad se firma el presente contrato, por triplicado, en el
lugar y fecha expresados anteriormente

'

REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA
PIRAGÜISMO

Juan José Román Mangas
PRESIDENTE

SPSG CONSULTING AND
INVESTMENTS SL

Carles Cantó Navés
CEO

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

Sello de Calidad de la Real Federación
Española de Piragüismo
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INTRODUCCIÓN
SELLO DE CALIDAD
Es un distintivo que pretende demostrar
el cumplimiento por parte de la empresa
que lo posee de un estándar mínimo de
calidad de servicio de cara a la población.

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

SELLO DE CALIDAD
Objetivo: apoyar a los proveedores de
piragüismo en el desarrollo de su
actividad, brindándoles ayuda técnica y
de promoción de su negocio.

Para ello, el sello está desarrollado de
forma específica para el piragüismo,
abarcando grupos normativos que
aseguran un servicio de calidad y, por
ende, su cumplimiento es una condición
necesaria para obtener la certificación.
La Real Federación Española de Piragüismo ha
diseñado un sello de calidad orientado a
conseguir una mejora competitiva del
piragüismo en España

La participación al sello de calidad tiene
carácter voluntario y abierto por parte de
las entidades de piragüismo.
3

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

PÚBLICO OBJETIVO

Federación
La Real Federación Española de Piragüismo es
el ente encargado de:
•

Crear
y
desarrollar
las
normas
comprendidas en el sello de calidad.

•

Coordinar el proceso de certificación con
las empresas peticionarias y el ente de
certificación externo.

Entidades
El sello está dirigido a todas las entidades
dedicadas a la práctica, enseñanza, y
promoción del piragüismo en España:
• Clubes deportivos básicos.
• Clubes deportivos elementales.
• Empresas de turismo activo con actividad
de piragüismo.
• Empresas de descenso de ríos en kayaks y
canoas.
• Empresas de rafting.
• Empresas de travesías en kayaks y canoas
en ríos, lagos, mar y playas.
• Fundaciones, patronatos y ayuntamientos
que organicen actividades de piragüismo
• Asociaciones y otras entidades que
promuevan la práctica del piragüismo.

Clientes
Toda persona interesada en practicar
ocasionalmente alguna de las disciplinas de
piragüismo en España o bien afiliarse a un club
para su entrenamiento continuo.

4

FUNCIONAMIENTO DEL SELLO DE CALIDAD

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

Dirigido sólo a aquellos clubes / entidades que tras llevar a cabo una autoevaluación deseen avanzar
en el proceso de certificación con el fin de obtener el sello de calidad:

Nivel 2:
Certificación

•

Un ente de certificación externo verificará el cumplimiento de la norma por parte de la entidad.

•

En caso de obtener una evaluación favorable, podrá obtener la certificación que permitirá que
las empresas que la poseen puedan diferenciarse comunicativamente de otras entidades.

Nivel 1: Introducción al sello de
calidad

La Federación pone a disposición de todas las empresas interesadas diferentes
conceptos, metodologías y herramientas introductorias al proceso de certificación:
• Manual de calidad.
• Plantilla de un plan estratégico.
•
Esquema de autoevaluación.
•
Reglamento del sello de calidad.

5

BENEFICIOS Y VENTAJAS PARA LAS ENTIDADES
Ventajas para las empresas / clubes

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

MEJOR OPERATIVIDAD

Beneficios únicos nivel 1:
Reglamentación:
➢ Posibilidad de disponer de metodologías y herramientas, a modo de normativas,
que faciliten la indicación de una referencia de la oferta de un servicio de calidad.
➢ Posibilidad de disponer de cuestionarios de autoevaluación que permitan analizar
el cumplimiento de dichas normas de calidad.
➢ Posibilidad de disponer de una plantilla de un plan estratégico que sirva como guía
para desarrollar internamente.
Formación:
➢ Disponibilidad de acceso al aula virtual de la RFEP para obtener una mayor
formación en aspectos básicos de gestión; elementos incluidos en la certificación.
Beneficios únicos nivel 2:

MAYOR DIFERENCIACIÓN

MAYOR COMPETITIVIDAD

•
•
•

•
•

Auditoría externa por parte de un ente de certificación.
Obtención de una certificación visible para el público.
Comunicación:
➢ Publicación del listado de empresas que obtienen el sello de calidad en los
activos comunicativos de la Real Federación Española de Piragüismo:
➢ Apartado en la web promocionando la red de empresas.
➢ Noticia/artículo en la revista ”Aguas Vivas”.
➢ Artículo e información en la eNewsletter.
➢ Mención en la gala anual.
➢ Fomento de publicidad en medios de comunicación.
➢ Menciones en RRSS.
Autorización de uso de la marca del sello de calidad.
Asesoramiento y soporte por parte de la Real Federación Española de Piragüismo.

6

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

BENEFICIOS Y VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

Conocimiento
Mayor conocimiento
y transparencia de la
oferta deportiva en
España.

Fiabilidad
Disminución de la
incertidumbre y
aumento de confianza
en la elección de una
empresa.

Satisfacción
Garantía de servicio
en relación a sus
expectativas.

La implantación del sistema de calidad mejora la oferta y crea una red de empresas
certificadas en España.
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

NIVEL 1

NIVEL 2

La RFEP llevará a cabo una formación inicial
dirigida a toda entidad del ecosistema del
piragüismo sobre el funcionamiento del
sello de calidad.

La empresa rellenará y entregará un
formulario facilitado por la RFEP para
solicitar la certificación por parte de un
auditor externo.

La RFEP facilitará toda la documentación
referente al sello de calidad a todos los
clubes y empresas adheridas al sistema que
lo soliciten.

La RFEP pondrá a disposición de la empresa
peticionaria un ente de certificación que
llevará a cabo una auditoría externa para
verificar su cumplimiento de las normas.

Una vez recibida toda la información, la
empresa cumplimentará internamente el
cuestionario de autoevaluación facilitado
por la RFEP, y analizará su situación actual.

PROCESO DE
CERTIFICACIÓN

La empresa peticionaria recibirá un informe
de la auditoría externa identificando el
grado de cumplimiento de las normas en
base a los criterios establecidos.
La empresa con una auditoria satisfactoria
recibirá el sello.
La empresa que no haya obtenido un
resultado favorable tendrá 30 días para
corregir los incumplimientos y volver a
solicitar la certificación.
La empresa que obtenga la certificación
deberá hacer un seguimiento anual del
cumplimiento y podrá renovar la
certificación cada dos años.
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GRUPOS DE NORMAS CONTEMPLADAS EN EL SELLO
El sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo abarca diferentes grupos de normas que establecen requisitos
fundamentales en varios ámbitos de gestión (principalmente aquellos puntos de contacto con el cliente):
EJES DE ACCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

Otros

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

• Requisitos generales
• Servicios complementarios

Gestión de la actividad
• Requisitos generales
• Comunicación (Federación y público)
• Promoción y contribución al deporte
• Recursos Humanos

Seguridad
• Requisitos generales
• Seguros
• Sistema de seguridad y prevención de
riesgos
• Sistema de emergencia

Medioambiente
• Requisitos generales
• Educación ambiental

Dirección
• Requisitos generales
• Política y sistema de
calidad
• Gestión de Recursos
Humanos

Limpieza y mantenimiento
instalaciones
• Requisitos generales
• Limpieza del establecimiento
• Mantenimiento del equipamiento

Infraestructura y equipamiento
•
•
•
•

Requisitos generales
Homologación del equipamiento
Espacios mínimos
Gestión de los accesos

9

ESTRUCTURA ESPECÍFICA DE LAS NORMAS

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

Cada eje de acción contemplado en el sello de calidad se estructura de la siguiente forma:

01.
Objetivo

02.
Principios

03.
Alcance

04.
Requerimientos

Se establece la finalidad de
la norma en concreto.

Se define el fundamento
de la norma del cual
nacen las sub-funciones a
seguir.

Se presentan los procesos
reglamentados en la norma
en forma de sub-apartados.

Se especifican las
obligaciones que deben
cumplir las empresas para
obtener la certificación.

La autoevaluación se hará sobre
el cumplimiento de estos
requerimientos
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EJEMPLO ESTRUCTURA ESPECÍFICA DE LAS NORMAS
EJE DE ACCIÓN: SEGURIDAD
1. OBJETIVO: Definir los requisitos de calidad necesarios para asegurar la seguridad de los clientes, trabajadores y participantes en la
actividad.

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

2. PRINCIPIOS: Las empresas implementan una política de funcionamiento y gestión que cumple con todas las medidas mínimas de
seguridad que demanda la practica deportiva.
3. ALCANCE: Los siguientes requisitos son aplicables a los procesos de:
o Requisitos generales.
o Seguros.
o Sistema de seguridad y prevención de riesgos.
o Sistema de emergencia.
4. REQUERIMIENTOS
S4.1 REQUISITOS GENERALES
S4.1.1 Informa a los clientes de la existencia de los seguros contratados por la empresa.
S4.2 SEGUROS
S4.2.1 Tiene contratado un seguro de Responsabilidad Civil para la empresa y sus empleados.
S4.2.2 Dispone de un seguro para la instalación.
S4.2.3 Tiene contratado un seguro de accidente que cubra los posibles daños ocasionados a los excursionistas (obligatorio para todos los
excursionistas en todas las actividades ofertadas).
S4.2.4 Ofrece la posibilidad de contratar un seguro de accidentes extra a cada excursionista que cubra los posibles accidentes.
11

EJEMPLO MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
EJE DE ACCIÓN: SEGURIDAD
Eje de acción que se está
evaluando

•
•

Descripción del sistema de evaluación del cumplimiento de la norma.
Evaluación del cumplimiento de cada norma establecida en el eje de
acción.

NORMAS EJE DE ACCIÓN III: SEGURIDAD
Normas

Alcance S4.2 SEGUROS

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

•

Evaluación del cumplimiento
Se sumarán 2.5 puntos por cada apartado
que se cumpla.

Descripción: detallar la actividad
desarrollada para cumplir con la norma o
adjuntar documentación de evidencia.

S4.2.1 Tiene contratado un seguro de
Responsabilidad Civil para la empresa y sus
empleados.
S4.2.2 Dispone de un seguro para la instalación.

S4.2.3 Tiene contratado un seguro de accidente
que cubra los posibles daños ocasionados a los
excursionistas (obligatorio para todos los
excursionistas en todas las actividades ofertadas).
S4.2.4 Ofrece la posibilidad de contratar un
seguro de accidentes extra a cada excursionista
que cubra los posibles accidentes.

Puntuación
total
del
sub-proceso

S4.2 Puntuación total (suma de todos los
puntos)

Sub-proceso que se está
evaluando dentro del eje
de acción

Normas
concretas
cuyo
cumplimiento se está evaluando

Descripción
que
pruebe
cumplimiento de la norma

el
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EJEMPLO DE SELLO DE CALIDAD DE PIRAGÜISMO
Ejemplo de certificación del sello de calidad de la “Fédération Française de Canoë-Kayak” (en colaboración con el patrocinador EDF):

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

El Sello de Calidad tiene por objetivo reconocer la labor de los clubes que cumplen con ciertas especificaciones de calidad:

El sello de calidad EFCK se divide en 10 secciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento / actividad
Seguros
Recepción
Formación
Recursos Humanos
Medio ambiente
Instalaciones
Espacio de practica del deporte
Equipamiento
Comunicación
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EJEMPLO DE SELLO DE CALIDAD DE PIRAGÜISMO

Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

Ejemplo de certificación del sello de calidad de “British Canoeing”:

El sello de calidad de “British Canoeing” tiene en cuenta 4 secciones
principales:
1.

Programa de actividades.

2.

Bienestar (relacionado con el trato del personal).

3.

Promoción y compromiso con la comunidad.

4.

Gestión del club.

Para acceder a la certificación, los clubes también deben presentar un plan
estratégico a 3 años vista.
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Sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo

Gracias

CONTACTO:

RFEP

ANEXO AL PUNTO 89/2020
CRITERIOS DE SELECCIÓN SLALOM
MODALIDADES OLÍMPICAS FASE 3.
Y ANEXO AL DOCUMENTO “CRITERIOS DE
SELECCION ESLALON - 2020-Documento
adaptado tras la crisis del SARS-CoV-2 Aprobado
por la Junta Directiva 02/09/20
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2020

CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
SLALOM
MODALIDADES
OLÍMPICAS

Tokio 2020 – Fase 3
(APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA 17/02/20)
ADAPTADO TRAS LA CRISIS DEL SARS-CoV-2
17/09/20

Nota informativa:
El presente documento pretende adaptar el proceso de selección referente a la “Fase 3” del
documento “Criterios de selección slalom Modalidades Olímpicas Tokio 2020” a la ‘nueva
normalidad’ post confinamiento que desestructuró toda la temporada olímpica en marzo de 2020.
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Sumario*
-

-

La fase 3 del proceso de selección olímpico 2020 se desarrollará en 4
competiciones más la bonificación otorgada por la fase 2, de las cuales contarán
las 3 mejores puntuaciones de cada palista.
Estas pruebas se realizarán durante las dos primeras semanas de octubre de
2020, en el selectivo interno español de la Seu, y en el selectivo francés de Pau.

*Este sumario tiene únicamente función ilustrativa y nunca vinculante. En caso de contradicción
con los anexos y las bases, éstas siempre prevalecerán.

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 – Objetivo

El objetivo de esta fase es el de definir la embarcación que representará a España
en los JJ.OO. de Tokio 2020 en aquellas categorías en las que no hay titularidad definida
tras la Fase 2.
Dichas categorías, así como los palistas convocados para este proceso selectivo, son:
1. C1 Mujer: Núria Vilarrubla y Klara Olazabal.

Base 2 – Requisitos de las personas participantes

Para ser admitidos en este proceso selectivo, las embarcaciones aspirantes
deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Procesos de selección previos:
• Haber obtenido el estatus de preolímpico en la Fase 2 y no haber otra
embarcación con el estatus de olímpico tras dicha Fase 2.
b. Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española.
c. Edad
• Cumplir al menos 15 años en el año del proceso selectivo.
d. Afiliación
• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
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e. Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.

Base 3 – Solicitud de participación

La solicitud de participación deberá tramitarla el club o asociación a través de la
cual el/la palista se haya afiliado a la RFEP en el año en vigor. La participación se solicitará
a través de correo electrónico a la secretaría técnica (secretariatecnica@rfep.es) y al
coordinador técnico de aguas bravas (guille.rfep@gmail.com).
La fecha límite para solicitar la participación es de 8 días naturales antes de la
primera prueba.
Si alguna(s) de las pruebas elegidas para el proceso selectivo necesitara de tasa
de inscripción, la RFEP asumirá los gastos.
Los gastos de asistencia para asistir a este proceso selectivo por parte de los
palistas implicados, así como los gastos generados por las concentraciones
preparatorias previas que se llevarán a cabo, correrán a cargo de la RFEP.
Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo

La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección
técnica de la RFEP y en consulta con los técnicos del cuerpo técnico de slalom de la RFEP.
Base 5 – Comité calificador

La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones
seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP.
Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo

1. Admisión al proceso selectivo.
7 días naturales antes de la primera prueba se publicará la lista de admitidos
y excluidos.
2. Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la
página de la RFEP, apartado Área Técnica, sección Criterios de selección,
Temp. 2020. https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/
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Base 7 – Proceso selectivo

•

Pruebas puntuables
A. 1ª competición: 1ª prueba del selectivo interno español a
celebrar en La Seu d’Urgell (ESP) – 3/10/20
B. 2ª competición: 2ª prueba del selectivo interno español a
celebrar en La Seu d’Urgell (ESP) – 4/10/20
C. 3ª competición: 1ª prueba de las pruebas de selección del
equipo francés en Pau (FRA) – 8/10/20
D. 4ª competición: 2ª prueba de las pruebas de selección del
equipo francés en Pau (FRA) – 10/10/20

• Puntuaciones de las bonificaciones otorgadas por la Fase 2
Según el documento “Criterios de selección slalom Modalidades
Olímpicas Tokio 2020”, se agregará a este proceso selectivo una quinta
puntuación en función de la clasificación del ranking establecido en la Fase 2.

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo
*Sujeto a cambios debido a la dependencia de la organización externa francesa

1. Formato de competición

1.1 Formato selectivo español
Las competiciones del proceso selectivo español intentan emular dentro de
lo posible a las del proceso francés que se celebrarán una semana más tarde para
aumentar la consistencia. Se celebran con formato una manga de calificación, a
través de la cual se accede a una manga final.

Calificación
(antes conocido como
semifinal)

Final

Para calificar para la final (en términos de puntuación para el proceso selectivo), se
deberá estar entre las 6 primeras, excluyendo a las abridoras.

1.2 Formato Pruebas de selección francesas 2020
Las competiciones de las ‘Piges’ (selectivos) se celebran con formato de
una manga de calificación, a través de la cual se accede a una manga final
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(A o B). Las dos palistas españolas compiten como invitadas en estas
pruebas y tienen acceso a cada manga.
Final B
Semifinal
(“Qualification”)

Final A

Para calificar para la final (en términos de puntuación para el proceso selectivo), se
deberá estar entre las 10 primeras, excluyendo a las abridoras, entendiéndose que las
contendientes españolas de este proceso selectivo compiten al mismo nivel que el
resto de participantes oficiales francesas.

2. Cálculo de la posición final en cada prueba

•

•

Participantes computables para el cálculo de la puntuación final de
cada prueba: solo las embarcaciones que cumplan con los criterios de
elegibilidad serán computables a efectos de otorgar puntuación.
La posición final de cada embarcación en las pruebas del anexo 1,
base 7, en cada prueba, será la relativa a los barcos computables en
la última fase donde hubiera más de una embarcación computable.
Ver Anexo 5, ejemplos 1 y 2.

3. Cálculo de la puntuación final de cada prueba

•

En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final (ver
punto 2, anexo 2, del presente documento) de cada embarcación, según la
tabla siguiente:
Posición
1
2

•

•

Puntuación
0
2

En caso de empate a posición final en una prueba, se otorgará la misma
cantidad de puntos a las dos embarcaciones aspirantes empatadas por dicha
prueba.
Las puntuaciones de bonificación otorgadas según el documento “Criterios
de selección slalom Modalidades Olímpicas Tokio 2020” aprobado por la J.D.
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el 19/02/19 seguirán la misma lógica de las puntuaciones por pruebas del
proceso selectivo:

Posición en el ranking de la fase 2
1
2

Puntuación
0
2

4. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo

•
•

Cada una de las pruebas elegidas, más las puntuaciones de bonificación,
tienen el mismo valor en la compatibilización final.
Solo las tres mejores puntuaciones de cada palista serán elegidas para la
compatibilización final, que se sumarán entre ellas descartando las restantes.
Ver Ejemplo 3, Anexo 5.

5. Desempates a puntuación final

1. En caso de tener dos embarcaciones en empate a puntuación final, estas
se ordenarán por la media aritmética de sus tres mejores porcentajes con
relación al tiempo de referencia del circuito.
2. En caso de nuevo empate, el mejor porcentaje de tiempo será tenido en
consideración.
Consideraciones para tener en cuenta para el cálculo de porcentajes:
• En base a al tiempo de referencia, se calcula el tiempo relativo de cada
manga conforme a la fórmula siguiente:

Tiempo final de manga

X 100

Tiempo de referencia

•

•

•

El tiempo de referencia, que fijará el 100% para cada cálculo, será el
mejor tiempo final (con penalizaciones) realizado en un circuito,
independientemente de la fase y la categoría, sin contar abridores.
El tiempo final de manga de cada embarcación aspirante a usar en el
cálculo, será el tiempo final (con penalizaciones) de la mejor manga de la
competición.
Cada cálculo se realizará con precisión de dos decimales.
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•

Finalización del proceso selectivo

Los palistas aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente
manera:
1. En base a la puntuación final obtenida según descrito en el punto 4 y 5 del
anexo 2 del presente documento, se ordenarán en orden ascendente.
Una vez ordenadas el ranking de palistas aspirantes del proceso selectivo según
los criterios anteriores, quedará determinado:
1. Palista número 1: titular de la plaza en su respectiva disciplina para los JJ.OO.
de Tokio 2020.
2. Palista número 2: embarcación reserva en su respectiva disciplina para los
JJ.OO. de Tokio 2020.
La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de los 5
días hábiles siguientes a la última prueba computable. Se dispondrán de 5 días hábiles
para presentar alegaciones. La RFEP hará pública la lista de seleccionados mediante sus
canales de comunicación cuando crea conveniente.

Anexo 3 – Aspectos instrumentales y de reglamento
*Sujeto a cambios debido a la dependencia de la organización externa británica

1. Reglamento

Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así
como los resultados declarados como oficiales por su juez árbitro.
2. Juez árbitro especial

Se designará un juez árbitro para dirimir cuestiones referentes a este proceso
selectivo para cada una de las pruebas. Este podrá o no ser la misma persona
que quien ejerza de juez árbitro oficial de la competición.
3. Reclamaciones

•

Las reclamaciones solo podrán ser realizadas por el jefe de equipo
designado de la embarcación en cuestión.
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•
•

Condiciones para la reclamación, especificadas bajo el
funcionamiento concreto de la competición concreta, dictaminado
por el juez árbitro.
Para cada reclamación, se usará la opinión del juez árbitro, que podrá
requerir el uso del video.

4. Uso del vídeo para comprobación arbitral

Para este proceso selectivo se dispondrá de vídeo de cada embarcación
aspirante para cada una de las mangas que sean determinantes para el proceso
selectivo. El video deberá cubrir todas las puertas con al menos un ángulo de
visión. El video solo podrá ser requerido bajo petición del juez árbitro especial.
Asimismo, este será el único que juzgue la acción en cuestión.
5. Diseño de recorridos

Los recorridos serán los diseñados por las personas designadas por la
organización de la competición.
6. Control de medición

o El material de medición se pondrá a disposición de los participantes
desde el día antes a cada prueba componente del proceso selectivo.
o Después de cada manga final, el juez de medición efectuará una
comprobación de material de todas las embarcaciones aspirantes.
7. Orden e intervalo de salida

o

o

o
o

Para el orden de salida al inicio de las pruebas A y B entre las
embarcaciones aspirantes se usará el orden inverso al resultado de la
Fase 2.
Para el orden de salida al inicio de las pruebas C y D entre las
embarcaciones aspirantes se usará el orden inverso a la clasificación
provisional hasta ese momento.
Para el orden en rondas de competición sucesivas a la inicial, el orden de
salida será el inverso al resultado de la ronda previa.
Se solicitará que la diferencia de tiempo entre la salida de las
embarcaciones aspirantes en la misma ronda de competición nunca sea
inferior a 2 minutos cuando fuera posible.

8. Demostración del recorrido
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o Para las pruebas A y B se buscarán a personas de nivel para cumplir ese
papel dentro del panorama internacional, sobretodo andorrano y
francés.
o La demostración de las pruebas C y D correrá a cargo de la organización
francesa.

Anexo 4 – Plan de contingencias
Para imprevistos no contemplados en este documento, que acontezcan fuera de la
competición, se creará un comité de resolución de contingencias:
• Ekaitz Saies
• Narciso Suárez
• Dr. Ángel Martín
Contingencia 1: situaciones posibles por la pandemia COVID-19:

a. Una de las palistas no pudiera entrenar correctamente previamente a la
realización de estas pruebas de selección. Por propio aislamiento o de su
entrenador.
b. Una de las palistas no pudiera competir en parte de este proceso de
selección.
Ver escenario 2 de la contingencia 3 del presente anexo.
Contingencia 2: imposibilidad de participación de un o de los palistas aspirantes

En caso de lesión o enfermedad de alguno de los palistas aspirantes, se creará
una comisión formada por el médico de la RFEP, el director técnico y el entrenador jefe
de slalom para decidir acerca de las necesidades médicas del deportista infortunado, así
como su aptitud para competir, o cuando hacerlo.
Después de ello, esta comisión decidirá el proceso a seguir para resolver este
proceso selectivo.
En cualquier caso, se deberá certificar dicha imposibilidad, y en caso de lesión o
enfermedad, supervisado por el médico de la RFEP.

Contingencia 3: Suspensión de pruebas
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Si por causas de fuerza mayor, alguna(s) de las pruebas del anexo 1, base 7, no
pudiera celebrarse o no se considerará válida, se procedería con los siguientes
escenarios:
1. Las pruebas A y B no pueden celebrarse: estas se substituirían por la Copa del
Mundo de Pau, de la siguiente manera (ver también Anexo 5, ejemplo 4):
a. La prueba A se substituiría por el resultado de la manga clasificatoria 1
(Heats 1).
b. La prueba B se substituiría por el resultado de semifinal+final. En el caso
de que una de las aspirantes no alcanzara las semifinales, realizaría su
manga como abridora.
2. La Copa del Mundo de Pau no puede celebrarse: dicha plaza olímpica se
otorgaría en el proceso selectivo para el equipo nacional 2021, a celebrar entre
Pau y la Seu en marzo de dicho año.

Anexo 5 – Ilustración de los criterios de puntuación mediante
ejemplos ficticios.
1. Ejemplo 1
Prueba A, B, C o D del proceso selectivo (sin contingencias)
Resultados final
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8

Embarcación
Embarcación FRA O ESP
Embarcación preolímpica B
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación preolímpica A
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP

Total
87.12
88.43
89.01
90.12
90.13
92.46
95.11
99.99

Puntos
0
2
-

%

Resultados calificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación preolímpica A
Embarcación FRA O ESP
Embarcación preolímpica B
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP

86.11
86.20
87.45
88.98
89.00
91.23
91.32
92.34
92.45
92.90

-

11
12
13
14

Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP

94.89
95.23
97.34
99.66

-

*La cantidad de embarcaciones que se consideran finalistas depende de si es A, B (6) o C, D (8)
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2. Ejemplo 2
Prueba A, B, C o D del proceso selectivo (sin contingencias)
Resultados final
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8

Embarcación
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP

Total
87.12
88.43
89.01
90.12
90.13
92.46
95.11
99.99

Puntos
-

%

Resultados calificación
1
2
3
4
5
6
7
8

Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP

86.11
86.20
87.45
88.98
89.00
91.23
91.32
92.34

-

9
10
11
12
13
14

Embarcación FRA O ESP
Embarcación FRA O ESP
Embarcación preolímpica B
Embarcación FRA O ESP
Embarcación preolímpica A
Embarcación FRA O ESP

92.45
92.90
94.89
95.23
97.34
99.66

0
2
-

3. Puntuación final

Embarcación
preolímpica A
Embarcación
preolímpica B

Prueba A
2

Prueba B
0

Prueba C
0

Prueba D
2

Bonus
0

Total
0

0

2

2

0

2

2

En rojo, las
puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las tres mejores puntuaciones, señaladas en verde.

4. Ejemplos usando la copa del mundo para substituir las pruebas A y B
Nomenclatura para todas las tablas: Pos: posición, Ptos: puntos, NP: no procede
Cuadro verde, pasa de fase en la competición. Cuadro rojo, no pasa de fase
Columna naranja, puntos repartidos.

Las dos pasan en heats 1, ninguna pasa a final.

Embarcación
preolímpica A

Heats 1
Prueba A

Heats 2

Semi

Final
Prueba B

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Total

Ptos

12ª

0

NP

NP

23ª

2

NP

NP

12

Embarcación
preolímpica B

18º

2

NP

NP

20ª

0

NP

NP

Una pasa en heats 1, la otra en heats 2, ninguna pasa a final.

Embarcación
preolímpica A
Embarcación
preolímpica B

Las dos
1, las dos

Heats 1
Prueba A

Heats 2

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Total

Ptos

12ª

0

NP

NP

23ª

2

NP

NP

28º

2

2ª

NP

20ª

0

NP

NP

Heats 1
Prueba A
Embarcación
preolímpica A
Embarcación
preolímpica B

Semi

Heats 2

Final
Prueba B

Semi

pasan en heats
pasan a final.

Final
Prueba B

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Total

Ptos

12ª

0

NP

NP

8ª

NP

6ª

0

18º

2

NP

NP

2ª

NP

8ª

2

Ninguna pasa en heats 1, las dos pasan a heats 2, las dos pasan a final.
Heats 1
Prueba A
Embarcación
preolímpica A
Embarcación
preolímpica B

Heats 2

Semi

Final
Prueba B

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Total

Ptos

22ª

0

10ª

NP

8ª

NP

6ª

0

28º

2

4ª

NP

2ª

NP

8ª

2

Una pasa en heats 1, la otra no pasa a final.

Embarcación
preolímpica A
Embarcación
preolímpica B

Heats 1
Prueba A

Heats 2

Pos

Ptos

Pos

12ª

0

NP

28º

2

12ª

Semi

Final
Prueba B

Ptos

Pos

Ptos

Total

Ptos

NP

23ª
(106.78)

2

NP

NP

NP

Abridora
(104.21)

0

NP

NP

Ninguna pasa en heats 1, una pasa en heats 2, y pasa a final.
Heats 1
Prueba A
Embarcación
preolímpica A
Embarcación
preolímpica B

Heats 2

Semi

Final
Prueba B

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Pos

Ptos

Total

Ptos

22ª

0

11ª

NP

2

NP

NP

28º

2

4ª

NP

Abridora
(107.23)
8º
(109.56)

NP

10ª
(104.56)

0
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ANEXO AL DOCUMENTO “CRITERIOS DE SELECCION ESLALON - 2020-Documento adaptado tras
la crisis del SARS-CoV-2 Aprobado por la Junta Directiva 02/09/20

Debido a que el documento “Criterios de selección eslalon senior” aprobado por la Junta Directiva
de esta Real Federación Española de Piragüismo el pasado 2 de septiembre de 2020 recoge el
siguiente enunciado el cual podría generar malentendidos o diferentes interpretaciones en relación
con la selección para la Copa del Mundo de Pau:

“Preselección 2: Las embarcaciones que consiguieran su clasificación para la
semifinal del Campeonato de Europa de Praga, estarían directamente seleccionadas
para las pruebas de la fase 2 sin necesidad de estar en los tres primeros en la repesca.
Sí estarían obligados a competir en dicho selectivo."
Y que dicho enunciado omite las consecuencias de la situación de que, en dicho Campeonato de
Europa, más embarcaciones de las que hay disponibles para las pruebas de la fase 2 pudieran
conseguir entrar en la semifinal, desde la Dirección Técnica se propone añadir la siguiente
consideración al enunciado anterior para no generar malentendidos o diferentes interpretaciones:
A efectos de ocupar las plazas de la fase 2, las embarcaciones semifinalistas en el Campeonato de
Europa se ordenarán por su resultado en la final de dicha competición, y en caso de no haber
ninguna clasificación para la final, se tomará en cuenta su resultado en la semifinal de dicha
competición. Igualmente, la clasificación para la semifinal en el campeonato de Europa nunca
prevalecerá sobre la preselección 1 por el nivel de seguimiento olímpico.

18/09/20 en Madrid

ANEXO AL PUNTO 90/2020
AYUDAS A TÉCNICOS DE CLUBES CON
DEPORTISTAS EN LIGAS Y SELECTIVOS
OLÍMPICOS
- AYUDAS REFUERZO A PROGRAMAS DE
ALTO NIVEL.
- AYUDAS TÉCNICOS DE CLUBS CON
DEPORTISTAS EN LIGAS Y SELECTIVOS
OLÍMPICOS
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2020

Javier Gómez y Narciso Suarez

El programa de ayudas que a continuación de detalla tiene como objeto dar soporte a los técnicos que, con
sus aportaciones en las competiciones nacionales de modalidades olímpicas y paralímpicas, sprint y slalom,
son la base del alto rendimiento.
Para la distribución de esta partida económica de bareman los clubes a los que pertenece el técnico de las
dos especialidades siguiendo los siguientes criterios:
1.- Actividad nacional de las categorías junior y sub-23. Puntuarán los puestos en las finales (A, B y C)
en modalidad de sprint, sprint paracanoe y slalom en las pruebas, según el cuadro adjunto, en las Copas
de España, Campeonato de España y Selectivos Nacionales.
Con los puntos obtenidos en las pruebas indicadas se establecerá un ranking, del que serán excluidos los
deportistas elite, aquellos que son titulares en la temporada en el Mundial senior de cada especialidad.
Cada programa de club sumara todos los puntos de sus deportistas clasificados
El reparto de puntos en cada prueba y categoría se establecerá siguiendo la siguiente tabla:
Final A
Puesto 1º

2º

3º

4º

5º

6º

Final B
7º

8º

9º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Final C
7º

8º

9º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Puntos 32 29 26 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Las pruebas sujetas a estos rankings serán:
Modalidad

Distancias

Pruebas
Masculinas

Sprint

Femeninas

200

HSK1-200

MSK1-200

*MSC1-200

500

*HSK1-500

MSK1-500

MSC1-500

1000

HSK1-1000

200 PC
Slalom

HSC1-1000

KL1, Kl2 y KL3

KL1, Kl2 y KL3

VA1, VA2 y VA3

VA1, VA2 y VA3

HSK1

HSC1

MSK1

MSC1

2.- Número de licencias de técnicos y palistas durante la temporada 2019.
3.- Actividad nacional categorías junior y senior. Se anotarán los puntos obtenidos en la clasificación final
de la Liga Nacional de la especialidad, sprint o slalom. A los puntos de cada división se le aplicará un
coeficiente que reduce el valor de los puntos obtenidos en función de la categoría donde se obtienen.
Coeficientes puntos Ligas
División de Honor

1

1ª División

0,8

2ªDivisión

0,6

Ascenso

0,4

4.- Los Puntos totales obtenidos se transformarán en euros después de asignar la partida económica,
100.000 € (100.028 después de los redondeos) a este programa y dividirla por el total de puntos
asignados a los técnicos de los clubes.
5.-La cantidad total de puntos obtenidos por el total de los técnicos de clubes de sprint se equipará a los puntos
1

conseguidos por los clubes de slalom. Cada punto logrado en slalom se multiplica por un coeficiente que iguala
a las dos modalidades
La cantidad total de puntos obtenidos por los clubes de sprint, 29266, se equipará a los puntos conseguidos por los
clubes de slalom. 71 clubes SP y 17 clubs SL. Los clubes de slalom se reparten 7007 puntos. Cada punto logrado
en slalom se multiplica por el coeficiente 0.6581. El valor obtenido se traduce a euros multiplicándolo por el
coeficiente 2.

Modalidades

Clubes

Clubes de sprint

71

Total Equilibrio Sp/Sl
Puntos
29.266

Clubes de slalom

17

10.647 29266x17:71=7007

Coeficiente 1

Coeficiente 2

29.266
7007
36.273

2

7007:10647=0,6581
100.000 €: 36273= 2,756
(Coef 2)

