
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SLALOM 2.017 

Sabero (León), 5 y 6 de agosto de 2.017 

 

V IERNES 4  DE AGOSTO 

 

9:00 h – 17.00h.  Entrenamiento por grupos 

17.00h.  Cierre del campo de Slalom y montaje del recorrido 

19.00h.  Demostración del Recorrido 1 

19:30h Reunión arbitral 

20.00h.  Reunión de jefes de equipo  

 

SÁBADO 5  DE AGOSTO 

08:45h.  Semifinal de todas las categorías (salidas cada 1’) 

12.45h.  Final de todas las categorías (salidas cada 1 min.) 

16.00h.  Slalom por equipos (1 manga) 

18.00h.  Reparto de trofeos (patrullas) 

19:00h.  Demostración del recorrido 2 * 

*Se intentará adelantar en la medida de lo posible. 

 

DOMINGO 6  DE AGOSTO 

08.45 h.  Semifinal de todas las categorías (salidas cada 1’) 

12.30 h. Final de todas las categorías (salidas cada 1 min.) 

15:30 h. Entrega de medallas 



 

PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA EL EQUIPO NACIONAL: 

 

Una vez finalizada la Fase 1 de los Criterios de Selección Senior, Junior y Sub23 2017, 

se convoca la Fase 2 (repesca) coincidiendo con el Campeonato de España de Slalom 

donde se realizará la selección de deportistas para el Mundial Senior y Europeo 

Junior y Sub 23 atendiendo a lo siguiente: 

 

Art. 14.- CONTROL DE EMBARCACIONES (Liga Nacional) 

Las embarcaciones deberán cumplir las normas de pesos y medidas 

establecidas en el Reglamento de Slalom de la R.F.E.P. 

Para obtener la clasificación al equipo nacional en la Fase 2, será de aplicación 

las modificaciones aprobadas por la ICF con efecto 1 de enero de 2017 en 

cuanto a pesos de las embarcaciones se refiere: 

 

• Peso mínimo de embarcaciones:  

o Embarcaciones K1 y C1 9 kg. 

o Embarcaciones C2 15 kg. 

 

2.2.3. SISTEMA DE COMPETICIÓN PRUEBAS DE SELECCIÓN (de acuerdo 

a los Criterios de Selección) 

El ranking de la competición se realizará con cada categoría y modalidad 

utilizando las dos mejores mangas de cada palista. Todos los deportistas de 

categorías inferiores, ocupan puesto en las superiores de cada modalidad.  

Para el Europeo Junior y Sub23, se tendrá en cuenta las dos finales del 

Campeonato. 

El sistema de puntuación final del selectivo es el siguiente:  

• Sistema de puntuación: 1º clasificado = 0 puntos, 2º clasificado = 2 

puntos, 3º Clasificado = 3 puntos…  



 

• El total será la suma de las dos mejores mangas sobre cuatro. Quien 

menos puntos tenga será el ganador.  

• En caso de empate a puntos, contará la media de los dos mejores 

millajes respecto al mejor palista nacional.  

• En caso de nuevo empate, contará el mejor millaje respecto al mejor 

palista nacional.  

• El total será la suma de las dos mejores mangas de cuatro, contando 

solo los palistas nacionales. 

 

DESIGNACIÓN DE LOS TRAZADORES 

Los técnicos designados por la RFEP como trazadores serán los encargados 

de marcar y asegurar los circuitos conjuntamente con el trazador de la 

organización y bajo la supervisión del responsable técnico de la RFEP. 

 

PLAZAS DISPONIBLES EQUIPOS NACIONALES FASE 2: 

 

Campeonato del Mundo Senior: 

• Hombre Senior K-1: 2 plazas 

• Hombre Senior C-1: 2 plazas 

• Mujer Senior K-1: 2 plazas 

• Mujer Senior C-1: 1 plazas 

• Hombre Senior C-2: En función del millaje obtenido: 1227 en un mínimo 

de 2 mangas con respecto al mejor tiempo absoluto de la manga 

correspondiente. 

 

 

 

 

 



 

Datos de referencia: 

 

Evento 2016

 

 

Europeo La Seu Pau

 Corte 

Semifinal C2

Mejor Tiempo 

(K1) Promedio

Porcentaje 124,84% 118,07% 125,07% 122,66%

 

Campeonato del Mundo Junior y Sub23: 

• Hombre Junior K-1: 1 plazas 

• Hombre Junior C-1: 1 plazas 

• Mujer Junior K-1: 2 plazas 

• Mujer Junior C-1: 3 plazas 

• Hombre Sub23 K-1: 1 plazas 

• Hombre Sub23 C-1: 2 plazas 

• Mujer Sub23 K-1: 3 plazas 

• Mujer Sub23 C-1: 3 plazas 

 

SESIONES DE ENTRENAMIENTO: 

 

Desde el miércoles 2 al viernes 4 de agosto: se distribuirá por clubes de acuerdo a la 

inscripción en horario siguiente: 

Miércoles y jueves: 9:00 a 19:00 

Viernes: 9:00 a 17:00 

Entrenamiento libre diario:  hasta 9:00 y de 19:00 a 20:00 (excepto viernes) 


