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Sumario*
-

-

El proceso clasificatorio para las pruebas de selección nacional se compondrá de cuatro
pruebas, de las cuales se contabilizarán las dos mejores de cada palista.
Se clasificará un total máximo de 10 embarcaciones por categoría de edad (júnior, sub23 y
sénior) y por categoría de embarcación (K1H y K1M) en los kayaks y un total máximo de 8
embarcaciones por categoría de edad (júnior, sub23 y sénior) y por categoría de
embarcación (C1H y C1M) en las canoas.
Estas pruebas serán las dos de la Copa de España de Mondariz (sábado y domingo) y las dos
de la Copa de España de la Seu de Urgell (sábado y domingo).
Las embarcaciones con la calificación de ‘seguimiento Pódium’ no necesitarán superar este
proceso clasificatorio, pero si asistir al menos a una de las dos copas de España componentes
del proceso.
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*Este sumario tiene únicamente función ilustrativa, nunca vinculante. En caso de contradicción con los anexos
y las bases, estas siempre prevalecerán.

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 – Objetivo

El objetivo de este proceso es el de definir las embarcaciones que tienen la oportunidad de participar
en las pruebas de selección 2021 para asistir a las competiciones internacionales de dicha temporada.
Base 2 – Requisitos de las personas part icipantes

Para ser admitidos en este proceso selectivo, las embarcaciones aspirantes deben cumplir los
siguientes requisitos:
a. Procesos de selección previos:
• No aplica.
b. Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española o tener el permiso ICF para competir por
España.
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.
e. Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.
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Base 3 – Solicitud de participación
La solicitud de participación se compondrá simplemente de la inscripción normal para este
tipo de competiciones (en las categorías de edad júnior o sénior) a través de la federación.
Los gastos de asistencia para asistir a este proceso selectivo corre por parte de los palistas
implicados.
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.
Las listas de salida representarán los admitidos a este proceso selectivo.
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. 2021. https://rfep.es/criterios-deseleccion-2/
Base 7 – Criterios de bloqueo de plazas nominales y/o numerales
Existirán plazas bloqueadas para todos aquellos palistas en seguimiento pódium o superior
(Anexo 6).

Base 8 – Proceso selectivo
•

Pruebas puntuables
A. 1ª puntuación: 1ª prueba de la Copa de España a celebrar en Mondariz (ESP) –
20/02/21
B. 2ª puntuación: 2ª prueba de la Copa de España a celebrar en Mondariz (ESP) –
21/02/21
C. 3ª puntuación: 1ª prueba de la Copa de España a celebrar en Seu de Urgell (ESP)
– 06/03/21
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D.

4ª puntuación: 2ª prueba de la Copa de España a celebrar en Seu de Urgell (ESP)
– 07/03/21

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo
1. Formato de competición

1.1 Formato Copa de España 2020 (PS1)
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.

Sem
ifina
l

Fina
l

2. Cálculo de la posición y de la puntuación final en cada prueba puntuable
•

•
•
•

Se establecerán dos rankings:
o Ranking sénior y sub23.
o Ranking júnior.
Solo puntuarán las embarcaciones que cumplan con los criterios de elegibilidad y no
estén ya clasificadas por la vía específicada en el anexo 1, base 7 (bloqueo de plazas).
La posición final de cada embarcación, corresponderá al puesto que ocupe entre aquellas
definidas en el punto anterior. Ver Anexo 5, ejemplo 1.
En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final 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 puntuable, se otorgará la misma
cantidad de puntos a las embarcaciones empatadas.

3. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo
•
•

Cada una de las pruebas elegidas tiene el mismo valor en la compatibilización final.
Solo las dos mejores puntuaciones de cada palista serán elegidas para la compatibilización final,
que se sumarán entre ellas descartando las restantes. Ver Ejemplo 2, Anexo 5.
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4. Desempates a puntuación final
A. En caso de embarcaciones en empate a puntuación final, estas se ordenarán en base a la
mejor de todas las puntuaciones obtenidas.
B. En caso de nuevo empate, la mejor de las puntuaciones descartadas será tenida en
consideración, otorgando la plaza a quien tenga la mejor de las puntuaciones descartadas más
baja.
C. En caso de nuevo empate, la puntuación obtenida en la última prueba será tenida en
consideración, otorgando la plaza a quien tenga la puntuación más baja.

5. 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, en orden ascendente.
Una vez elaborados los dos rankings (sr/sub23 y junior) de palistas aspirantes del proceso selectivo
según los criterios anteriores, quedarán determinadas las embarcaciones que participarán para las pruebas
de selección 2021 según los parámetros siguientes:
1. Del ranking sénior/sub23:
1.
10 kayaks (8 canoas) absoluto (contando los preclasificados según Anexo 1, base 2.a).
2.
10 kayaks (8 canoas) sub23 (contando los que hubieran entrado en el anterior punto).
Ver Ejemplo 3, Anexo 5.
2. Del ranking júnior:
1.
10 kayaks (8 canoas).

La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de los 7 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
1. Reglamento
Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así como los resultados
declarados como oficiales por su juez árbitro.
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2. Reclamaciones
1.
2.

Las reclamaciones solo podrán ser realizadas por el jefe de equipo designado de la
embarcación en cuestión.
Condiciones para la reclamación, especificadas bajo el funcionamiento concreto de la
competición concreta, dictaminado por el juez árbitro.

3. Uso del vídeo para comprobación arbitral
4. Diseño de recorridos
Los recorridos serán los diseñados por las personas designadas por la organización de la competición.
5. Control de medición
o

El material de medición se pondrá a disposición de los participantes desde la víspera de cada
prueba.

6. Orden e intervalo de salida
7. Demostración del recorrido

Anexo 4 – Plan de contingencias
Para imprevistos no contemplados en este documento, la dirección técnica (director técnico y
cuerpo técnico) dirimirán la decisión final.
Contingencias previstas:
*Cuando se habla de suspensión de una prueba se incluye la situación de que una parte significativa
de los aspirantes no pueda asistir a la competición por restricciones COVID-19.
Contingencia 1: se suspende una Copa de España (día 1 y día 2) de las pruebas
descritas en el Anexo 1, base 8
Se usará únicamente la prueba de Copa de España remanente para establecer el ranking del Anexo
2, punto 6. La mejor competición (día 1 o día 2) establecería el ránking, la peor serviría para
desempatar. En caso de nuevo empate, prevalecería la puntuación del día 2.
Contingencia 2: suspensión de las dos Copas de España que componen este proceso
selectivo:
La inscripción a pruebas de selección será abierta, sin filtro previo.
Contingencia 3: imposibilidad de participación por lesión o enfermedad
Solo en el caso de los palistas incluidos en el seguimiento Pódium (ver listado del anexo 6), la
dirección técnica valorará que alternativas existen.
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Anexo 5 – Ilustración de los criterios de puntuación mediante ejemplos ficticios.
1. Ejemplo 1
Prueba A, B, C o D del proceso selectivo
Resultados final
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación
Embarcación Pódium
Embarcación seleccionable
Embarcación POR
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación AND
Embarcación Pódium
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable

Total
87.12
88.43
89.01
90.12
90.13
92.46
95.11
99.99
101.67
167.34

Puntos
0
2
3
4
5
6

%

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

Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación Pódium
Embarcación Pódium
Embarcación POR
Embarcación AND
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable

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 seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación POR
Embarcación seleccionable

94.89
95.23
97.34
99.66

7
8
9

2. Puntuación final

Embarcación 1
Embarcación 2
Embarcación 3
Embarcación 4
Embarcación 5

Prueba A
2
0
5
12
3

Prueba B
10
2
0
4
3

Prueba C
0
5
2
3
7

Prueba D
0
9
10
3
8

Total
2
2
2
6
6

En rojo, las puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las tres mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para resolver el primer desempate.
Entre 2 y 3, se coge el resultado de D, debido a empates en suma final, tercera puntuación y
mejor puntuación.

3. Ejemplo de ranking final de clasificados
Ranking absoluto categoría X
Edad
Embarcación Podium 1
Embarcación Podium 2
Embarcación Podium 3
Embarcación Podium 4
Embarcación Podium 5
Embarcación participante 1
Embarcación participante 2
Embarcación participante 3

Sr
Sr
Sr
Sub23
Sub23
Sr
Sub23
Sr

Puntuación Total
Filtro
2
2
2

Clasificado
Sr 1
Sr 2
Sr 3
Sub23 1
Sub23 2
Sr 4
Sr 5
Sr 6
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Embarcación participante 4
Embarcación participante 5
Embarcación participante 6
Embarcación participante 7
Embarcación participante 8
Embarcación participante 9
Embarcación participante 10
Embarcación participante 11
Embarcación participante 12
Embarcación participante 13
Embarcación participante 14
Embarcación participante 15
Embarcación participante 16
Embarcación participante 17
Embarcación participante 18
Embarcación participante 19
Embarcación participante 20
Embarcación participante 21
Embarcación participante 22

Sr
Sub23
Sr
Sr
Sr
Sub23
Sr
Sr
Sub23
Sub23
Sub23
Sr
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23

6
6
7
8
10
13
13
15
18
21
23
23
24
26
27
27
29
31
34

Sr 7
Sr 8
Sr 9
Sr 10
No clasificado
Sub23 3
No clasificado
No clasificado
Sub23 4
Sub23 5
Sub23 6
No clasificado
Sub23 7
Sub23 8
Sub23 9
Sub23 9
Sub23 10
No clasificado
No clasificado

Anexo 6 – Palistas con condición previa que afecta a este proceso selectivo
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