Bases de competición del Selectivo YOG -2018
SELECCIÓN DE PALISTAS PARA LA FORMACIÓN DEL EQUIPO NACIONAL QUE ACUDA
AL CLASIFICATORIO MUNDIAL DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 2018

Art. 1.- ORGANIZACIÓN
La organización técnica, ejecución y coordinación de este Selectivo
corresponderá íntegramente a la Real Federación Española de Piragüismo
(R.F.E.P.), en colaboración con la Federación Catalana de Piragüismo y el
Canal Olímpico de Castelldefels.
Art. 2.- COMITÉ ORGANIZADOR
Será constituido por la R.F.E.P., bajo la dirección del Presidente de la misma o
Vicepresidente en quien delegue, formando parte del mismo el Comité Técnico.
Art. 3.- COMITÉ DE COMPETICIÓN
Esta competición tendrá su propio Comité de Competición de acuerdo con los
Reglamentos de la R.F.E.P.
Art. 4.- COMITÉ DE DISCIPLINA
Será el Comité Nacional de Competición y de Régimen Disciplinario de la
R.F.E.P.
Art. 5.- JUECES Y ÁRBITROS
El equipo arbitral para esta competición, por iniciación del Comité
correspondiente y a propuesta del Comité Técnico Nacional de Árbitros, será
designado por el Órgano de Gobierno correspondiente de la RFEP.
Art. 6.- LUGAR Y FECHA
Canal Olimpic de Castelldefels (Barcelona) los días 24 y 25 de marzo.
Art. 7.- PARTICIPACIÓN
EDAD: 15 - 16 años (nacidos entre el 1 enero 2002 al 31 diciembre de 2003)
Podrán participar en este Selectivo los palistas clasificados dentro de los/as 10
primeros/as en los siguientes Ranking Nacionales:
o CADETE B KAYAK SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)
o CADETE B CANOA SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)
o INFANTIL A KAYAK SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)
o INFANTIL A CANOA SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)
Los palistas seleccionados cumplirán la normativa específica CSD y COE, y
que no se encuentren inmersos en procedimientos disciplinarios con sanción en
firme.
1

Los derechos adquiridos en este selectivo podrán perderse por renuncia a la
licencia deportiva de un club afiliado a la RFEP o por retirada de la licencia por
motivos disciplinarios.
La Dirección Técnica resolverá las solicitudes atendiendo a los resultados
y Ranking de la temporada 2017, publicando los listados definitivos, así
como el Horario de competición.
Art. 8.- INSCRIPCIONES
Los clubs deberán inscribir y confirmar la participación de sus palistas a través
de la aplicación informática de la R.F.E.P.
Las inscripciones deberán encontrarse en la Secretaría Técnica de la RFEP,
antes de las 13:00 horas de la fecha 19 de marzo, siendo rechazadas todas
aquellas inscripciones que se reciban en la R.F.E.P. con posterioridad a la hora
y fecha indicadas.
Art. 9.- CATEGORÍAS, MODALIDADES Y DISTANCIAS
PRUEBAS

K1
K1
C1
C1

Hombres
Sprint ¨head to head¨
Slalom obstáculos
Sprint ¨head to head¨
Slalom obstáculos

K1
K1
C1
C1

Mujeres
Sprint ¨head to head¨
Slalom obstáculos
Sprint ¨head to head¨
Slalom obstáculos

Los palistas deberán realizar la prueba correspondiente de Canoe Sprint
Head to Head o Canoe Slalom Obstáculos, de acuerdo a su clasificación en
el Ranking 2017 en su categoría y modalidad.
Art. 10.- SELECCIÓN DE PALISTAS Y CONCENTRACIÓN NACIONAL
Concentración Nacional selectiva: Canal Olimpic de Castelldefels, Barcelona
del 26 al 29 de marzo.
Incorporación: Domingo 25 a cenar en el Hotel IBIS de Castelldefels.
Máximo número de palistas seleccionados por prueba
SPRINT

SLALOM

Hombres K1
C1

2

2

2

2

K1

2

2

C1

2

2

8

8

Mujeres
Total

Finalizado el Selectivo Nacional, los palistas seleccionados se incorporarán a la
concentración nacional selectiva, debiendo acudir con el vestuario necesario
para realizar la preparación al Clasificatorio Mundial,
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Art. 11.- SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMATIVA
NORMATIVA:
La competición se desarrollará de acuerdo con la presente normativa y en lo no
previsto a lo dispuesto en la normativa de criterios de selección y Clasificatorio
Mundial de los YOG 2018.
SISTEMA DE PROGRESIÓN
La competición está compuesta de dos fases: Fase eliminatoria y Fase Final.
Fase eliminatoria:
El número de eliminatorias en cada prueba estará en función de las
inscripciones con un máximo de palistas en cada prueba a determinar por la
Dirección Técnica.
Fase Final:
La fase Final consistirá en: Repesca, Octavos de final, Cuartos de final,
Semifinales y Final.
La repesca y Octavos de final estarán sujetos a la participación.
Formación de parejas:
En la Fase eliminatoria, los palistas serán emparejados mediante sorteo. A
partir de esta fase los atletas serán emparejados de acuerdo con los tiempos
de la fase anterior. A partir de cuartos de final solo progresa el ganador.
TABLAS DE PROGRESIÓN:
PLAN A: Hasta 16 inscritos
Composición

Parejas

Progresión

Eliminatorias

Todos los palistas inscritos

o Parejas por orden de salida (12, 3-4, 5-6,)

o Los 4 mejores clasifican a
Cuartos de final
o Resto a Repesca

Repesca

o Desde el 5º puesto de
eliminatoria y siguientes por
tiempos

o
Mismo
eliminatoria

o Los 4 mejores clasifican a
Cuartos de final
o Resto eliminado

orden

que

en

o La plaza del palista clasificado
la ocupa el siguiente no clasificado

Octavos de final

o No se aplica

o Los 4 mejores tiempos de la
eliminatoria

Cuartos de final
(8 palistas)

o Los 4 mejores tiempos de la
repesca

o Los 4 mejores tiempos de la
eliminatoria renqueados del 1º al
4º

o Ganadores a la Semifinal
o Resto eliminado

o Los 4 mejores tiempos de la
repesca renqueados del 5º al 8º.
o Los 4 mejores tiempos serán
emparejados con los 4 peores
tiempos
(1º- 5º; 2º- 6º; 3º- 7º;….)

Semifinales
(4 palistas)

o Ganadores de cuartos de final

o Parejas por tiempos (1st-3rd;
2nd-4th)
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o
Ganadores
selectivo

clasificados

en

PLAN B: de 17 a 24 inscritos
Composición

Parejas

Progresión

Eliminatorias

Todos los palistas inscritos

o Parejas por orden de salida (12, 3-4, 5-6…)

o Los 8 mejores clasifican a
Octavos de final
o Resto a Repesca

Repesca

o Desde el 9º puesto de
eliminatoria y siguientes por
tiempos

o
Mismo
eliminatoria

o Los 8 mejores clasifican a
Octavos de final
o Resto eliminado

orden

que

en

o La plaza del palista clasificado
la ocupa el siguiente no clasificado
o Los 8 mejores tiempos de
eliminatorias ranqueados del 1º al
8º

Octavos de final
(16 palistas)

Cuartos de final
(8 palistas)

Semifinales
(4 palistas)

o Los 8 mejores tiempos de
eliminatorias.
o Los 8 mejores tiempos de
eliminatorias

o Ganadores de octavos de
final

o Ganadores de cuartos de final

o Los 8 mejores tiempos de
repesca ranqueados del 9º al 16º
o Los 8 mejores tiempos serán
emparejados con los 8 peores
tiempos
(1º- 9º; 2º- 10º; 3º- 11º;….)

o Ganadores a cuartos de final
o Resto eliminado

o Emparejados por tiempos de
octavos de final
o Los 4 mejores tiempos serán
emparejados con los 4 peores
tiempos
(1º- 5º; 2º- 6º; 3º- 7º;….)
o Parejas por tiempos (1st-3rd;
2nd-4th)

o Ganadores a la Semifinal
o Resto eliminado

o Ganadores clasificados selectivo

De acuerdo con el nº de palistas inscritos en cada prueba se empleará el plan de
progresión correspondiente.
Art. 12.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN
fecha
24 marzo 2018
25 marzo 2018

prueba
mañana

Sprint Head to head– eliminatorias, repescas

tarde

Sprint Head to head– Fase Final

mañana

Slalom Obstáculos - eliminatorias, repescas

tarde

Slalom Obstáculos - Fase Final

El horario podrá modificarse en función de la participación final en cada una de las
pruebas.

Art. 13.- EQUIPAMIENTO Y CONTROL DE EMBARCACIONES
La organización pondrá a disposición de los palistas las embarcaciones para la
competición, pudiendo utilizarse embarcaciones propias siempre que cumplan los
requisitos anteriores.
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Para las pruebas de Sprint la embarcación a utilizar K1 y C1 en sus diferentes tallas
de acuerdo a las siguientes características:
K1

C1

Longitud máxima

5.20 m

5.20 m

Anchura mínima
Medido a 10 cm desde el
fondo del casco

0.31 m

0.31 m

Peso mínimo

12.00 kg

14.00 kg

Para la prueba de Slalom obstáculos se utilizará embarcación híbrida versátil para K1
y C1 fabricado por Polaczyck Co. Estará disponible en tres tallas y su peso mínimo
será de 10,5 kg.
Híbrido
K1/C1
Longitud mínima

3.50 m

Anchura mínima

0.60 m

Peso mínimo

10.50 kg

NOTA IMPORTANTE: En caso de no estar disponible el equipamiento indicado,
los participantes podrán utilizar el equipamiento propio atendiendo al
Reglamento de Aguas Tranquilas (sin límite de anchura) y Slalom (peso mínimo
9 Kg).
Todas las embarcaciones que se empleen en esta competición, obligatoriamente,
tendrán que ir provistas de sistemas de flotabilidad, salvo cuando tengan garantizada
su flotabilidad por sí mismas.
Se dispondrá de báscula de pesaje previa a la competición para control voluntario.
Todas las embarcaciones designadas por el Juez Árbitro deberán pasar el
control de embarcaciones inmediatamente después de cada carrera.
En el control de embarcaciones se tendrá en cuenta que cumplen con todas las
características definidas en el Reglamento correspondiente.
Art. 14.- DESCALIFICACIONES
Los palistas descalificados deberán abandonar el campo de regatas cuando le sea
indicado por el árbitro correspondiente. La negativa a abandonar el campo será
valorada por el Comité Nacional de Competición y de Régimen Disciplinario de la
R.F.E.P. por si es merecedora de sanción, así como el Club a la que pertenezca el
palista.
Los deportistas que no se presenten al selectivo en cada una de las pruebas inscritas,
tendrán una penalización en cada una de ellas de 20€. La descalificación o no
presentación en una prueba llevará implícita la penalización económica pero no la
descalificación para el resto de las pruebas del selectivo
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Art. 15.- RECLAMACIONES
Toda reclamación hecha en la competición deberá dirigirse, por escrito, al Comité de
Competición y entregada en propia mano al Juez Árbitro en un máximo de 20 minutos
después de darse a conocer las clasificaciones, o de que el Jefe de Equipo haya sido
notificado de la decisión tomada en contra de su competidor o equipo y haya firmado
el acuse de recibo.
Los participantes tendrán derecho de apelación, según los Reglamentos de la
R.F.E.P., en forma y plazo.
Art. 16.- APLAZAMIENTO DE LA COMPETICIÓN
Si por alguna causa de fuerza mayor hubiera que suspender este Selectivo, el Comité
Técnico de la RFEP determinaría el lugar y la fecha definitiva para su celebración. En
el caso de que no pudiera celebrarse, con la información técnica disponible se
asignarán las plazas a seleccionar.
Art. 17.- OTRAS NORMAS
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a
embarcaciones y demás material de los palistas participantes en este Selectivo, tanto
en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma.
Art. 18.- INFORMACIÓN
Para cualquier información relacionada con este Selectivo puede consultarse a la
R.F.E.P. mediante su página WEB, www.rfep.es o dirigiendo un email a la Secretaría
Técnica de la RFEP
Madrid, 10 de febrero del 2016

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Juan José Román Mangas

Juan Carlos Vinuesa González
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CIRCUITOS DE COMPETICIÓN:

SLALOM OBSTÁCULOS
8m*
5"

8m*
3"

15m*

8m*

5m*

1"

7"

First*Leg*

Second*Leg*

13,5m*

4"

6"

2"

8"

ESKIMO'ROLL*
AREAS*

10m*

4"

6"

2"

5"

3"

7"

8"

5m*

7

1"
"

FINISHING*LINE*

6,75m*

2*

12,5m*

1*
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