
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Boletín informativo pruebas de selección 2021 
 

(integradas en la Copa Pirineus)  
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1. CRITERIOS SELECTIVOS 
 

Conforme a documento publicado en: 
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/PPSS-2021.pdf 
 
Los palistas participantes deberán estar clasificados según el filtro previo (enlace), en el anexo 
1 y modificaciones comunicadas a 10/03/21 y 16/03/21 (en anexo 2 y 3). 

 
Tres puntuaciones : 
- Primera manga del sábado (0 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero…) para 

cada una de las tres categorías de edad (júnior, sub23 y sénior). 
- Segunda manga del sábado (0 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero…) para 

cada una de las tres categorías de edad (júnior, sub23 y sénior). 
- Semifinal del domingo (0 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero…) para cada 

una de las tres categorías de edad (júnior, sub23 y sénior). 
 
*Todos los palistas clasificados a pruebas de selección podrán correr las tres mangas 
mencionadas aquí encima, aun y cuando no se hubieran clasificado para ellas. 
 
Para elaborar el equipo nacional, se tendrán en cuenta : 
- Sénior y sub23 : suma de las dos mejores puntuaciones de estas pruebas de selección. 
- Júnior : Las dos mejores puntuaciones de entre las tres resultantes de : ranking del filtro previo 

y las dos mejores de estas pruebas de selección. 
 
Desempates : 
1. Mejor puntuación obtenida 
2. Mejor puntuación de las descartadas 
3. Mejor puntuación final (semifinal copa Pirineus) 
 
 
2. PROGRAMA  

 
Del 15 al 18 de marzo: Entrenamientos oficiales por grupos  

 
Viernes 19 de marzo:  

10h30 : Sorteo diseñadores del circuito en la grada al lado del salto (en caso de ser 
necesario) 
10-13 y 14-17 : Entrenamientos oficiales 
10-13 : Confirmación de inscripción y pago (palistas no clasificados para pruebas de 
selección) 
17-18h30 Construcción del circuito del sábado 
17-17h30 Distribución de dorsales en la oficina sport info 
17h30-18 Reunión de jefes de equipo en la terraza del bar 
18h30-18h54 Demostración del circuito del sábado y bajadas largas 
19h30 Canal cerrado 
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Sábado 20 de marzo:  
7h00 : Inicio agua canal 
8h30 : Abridores 
8h45 : Primera manga K1 mujer (WK1) 
9h33 : Primera manga K1 hombre (MK1) 
11h30 : Segunda manga WK1 
12h18 : Segunda manga MK1 
13h33 : Segunda manga MK1 (barcos de pruebas de selección ya clasificados para 
semifinales) 
14h30 : Abridores 
14h42 : Primera manga C1 hombre (MC1) 
15h24 : Primera manga C1 mujer (WK1) 
16h17 : Segunda manga MC1 
16h48 : Segunda manga WK1 
17h30-18h15 : Construcción circuito del domingo 
18h15-18h39 : Demostración del circuito del domingo y bajadas largas 
19h30 : Canal cerrado 
 

Domingo 21 de marzo:  
7h00 : Inicio agua canal 
8h30 : Abridores (y MK1 ESP de pruebas de selección que no hubieran entrado en 
semifinales) 
9h00 : Semifinal MC1 
9h49 : Semifinal WK1 
10h53 : Semifinal MK1 
11h36 : Semifinal WC1 
 
12h30 : Abridores 
12h49 : Final MC1 
13h08 : Final WK1 
13h27 : Final MK1 

 13h46 : Final WC1 
 

3. INFORMACIONES DE COMPETICIÓN 
Los intervalos de salida para todas las fases  y competiciones serán : 
- de 1 minuto 30 segundos entre los participantes de todas las categorías en todas 
las fases 
 
El Juez árbitro para las pruebas será Jean Michel Prono. 
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4. JEFES DE EQUIPO 
Todos los participantes deben tener un jefe de equipo designado, el de su club, para posibles 
protestas o revisiones.  

 
5. DESIGNACIÓN DE LOS DISEÑADORES DE CIRCUITO 
Los marcadores serán designados a través de sorteo, uno por parte de los clubes, y otro por 
parte de la RFEP. Los nombres de los marcadores se anunciarán como muy tarde al acabar el 
último entrenamiento oficial.  

 
6. CONTROL DE LAS EMBARCACIONES 
El control de las embarcaciones está previsto en:  
Almacén de abajo, al lado del remontador, desde el martes 16 de marzo por la mañana. 
El control será auto-servicio. Todos los atletas pueden ser controlados al final de cada manga. 

 
7. CONTROLES ANTIDOPAJE 
Los controles antidopaje son susceptibles de ser hechos durante cualquiera de las pruebas. 
Los deportistas deberán disponer de un documento de identidad. 

 
8. SERVICIOS A LOS ATLETAS 
La gestión de la competición (cronometraje) está asegurada por el comité de organización. 
Servicio video al terminar la competición, para descargar por google drive. 

 
9. CONTACTO 
Para cualquier duda, contactar con Guillermo DIEZ-CANEDO : guille.rfep@gmail.com (621 207 
838)  
 
 
 

ANEXO 1 – listado de participantes 
ANEXO 2 – modificación sedes pruebas de selección 
ANEXO 3 – modificación funcionamiento puntuaciones 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



BORRADOR

LISTADO DE CLASIFICADOS A PRUEBAS DE 
SELECCIÓN DE SLALOM 2021 - Marzo  
Criterios clasificación a pruebas de selección: https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/
PPSS-2021-filtro.final_.pdf

Criterios de selección 2021: https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/PPSS-2021.pdf


K1 hombre 
Sénior y Sub23


Júnior


https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/PPSS-2021-filtro.final_.pdf
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/PPSS-2021-filtro.final_.pdf
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/PPSS-2021.pdf
Guillermo Diez-Canedo

Guillermo Diez-Canedo
Anexo 1



BORRADOR

K1 mujer 
Sénior y sub23


Júnior


Guillermo Diez-Canedo



BORRADOR

C1 mujer 
Sénior y sub23


Júnior


Guillermo Diez-Canedo



BORRADOR

C1 hombre 
Sénior y sub23


Júnior


Guillermo Diez-Canedo
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ASUNTO: MODIFICACIÓN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN DE SLALOM DE MARZO 2021 
 
DESTINATARIOS: PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE PIRAGÜISMO  
 
Con motivo de lo expuesto en el anexo 4 de los “Criterios de Selección de Slalom” sobre el 
proceso de selección para los equipos nacionales 2021 sénior y sub23 de la Real Federación 
Española de Piragüismo  
 
 “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”.  
 
Se comunica a las FF.AA. y a sus respectivos clubes a través de éstas, que debido a la 
situación de restricción de movilidad con Francia, no se dan las condiciones para considerar 
la prueba de Copa Pirineus de Pau como válida, ya que las exigencias sanitarias para 
trasladarse a ese país y las exigencias sanitarias de dicha competición para participar 
podrían limitar el acceso de gran parte de sus clubes o palistas.  
 
Por lo que, según lo previsto en dichos criterios, en caso de suspender una de las dos sedes 
de la Copa Pirineus:  
 
Contingencia 1: se suspende una de las sedes de las pruebas puntuables que componen este 
proceso selectivo.  
Se elaborará el ranking en base a la Copa Pirineus disputada y especificada en este proceso. 
La mejor puntuación establecería el ranking, la peor serviría para desempatar. En caso de 
nuevo empate, prevalecería la puntuación del resultado final.  
 
Esta federación concluye que las pruebas de selección de marzo 2021 quedarán reducidas 
a la sede de la Seu, con dos puntuaciones debido a la limitación de movilidad con Francia.  
 
 
 

En Madrid, a 10 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 

Pedro Pablo Barrios Perles 
Presidente  
Real Federación Española de Piragüismo 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
Guillermo Diez-Canedo
Anexo 2
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Modificación de las puntuaciones del selectivo slalom 
de Copa Pirineus de la Seu 2021 

 
 
 
Se detallan a continuación las puntuaciones que serán tenidas en cuenta para el 
selectivo que se celebrará este próximo fin de semana durante la Copa Pirineus a 
disputar en La Seu d’Urgell: 
 

1. Primera manga del sábado 
2. Segunda manga del sábado* 
3. Semifinal del domingo* 

*las embarcaciones que no tuvieran salida en estas mangas bajarán como cerradores o abridores 
 
 
Cada puntuación otorgará 0 puntos al primero, 2 al segundo, 3 al tercero, y así 
sucesivamente, en función de su clasificación por categoría de edad, embarcación y 
posición respecto a embarcaciones seleccionables, según la siguiente tabla: 
 
Juniors Puntos Sub23 

(contando 
júniors) 

Puntos Sénior 
(contando 
júniors y 
sub23) 

Puntos 

1ª júnior 
seleccionable 

0 1ª sub23 
seleccionable 

0 1ª sénior 
seleccionable 

0 

2ª júnior 
seleccionable 

2 2ª sub23 
seleccionable 

2 2ª sénior 
seleccionable 

2 

3ª júnior 
seleccionable 

3 3ª sub23 
seleccionable 

3 3ª sénior 
seleccionable 

3 

4ª júnior 
seleccionable 

4 4ª sub23 
seleccionable 

4 4ª sénior 
seleccionable 

4 

5ª, 6ª, 7ª, etc... 5, 6, 7… 5ª, 6ª, 7ª, etc... 5, 6, 7… 5ª, 6ª, 7ª, etc... 5, 6, 7… 
 
 
El resultado final del selectivo sénior y sub23 será el de sumar las dos mejores 
puntuaciones entre las tres descritas. Cuando hubiere empate a resultado final, se 
desempatará mediante la mejor de las posiciones obtenidas. En caso de nuevo empate, 
la puntuación descartada será tenida en consideración. En caso de nuevo empate, se 
desempatará mediante la mejor puntuación final (semifinal copa Copa Pirineus). 
 
 
El resultado final del selectivo júnior será el de sumar las dos mejores puntuaciones 
entre la obtenida mediante el ranking final del filtro (copa de España Mondariz + copa 

Guillermo Diez-Canedo
Anexo 3



 

 

 

ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763 www.rfep.es correorfep@rfep.es 

 

 

de España la Seu), y las dos mejores puntuaciones de Copa Pirineus Seu. Cuando 
hubiere empate a resultado final, se desempatará mediante la mejor de las puntuaciones 
descritas. En caso de nuevo empate, la puntuación descartada será tenida en 
consideración. En caso de nuevo empate, se desempatará mediante la mejor 
puntuación final (semifinal copa Copa Pirineus). 
 
 
 
 

En Madrid, a 16 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 

Pedro Pablo Barrios Perles 
Presidente  
Real Federación Española de Piragüismo 
 
 


