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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 
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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 
 
 


