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Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los
Equipos Estatales de Estilo Libre - Temporada 2021

EQUIPO ESTATAL DE ESTILO LIBRE SENIOR Y JUNIOR
1- OBJETIVOS
1.1. Incrementar el nivel de los palistas susceptibles a formar parte del equipo estatal para las
Competiciones de 2021, una temporada que se prevé muy interesante a nivel deportivo, con el
Campeonato del Mundo 2021 en Nottingham y el Campeonato de Europa 2021 en VairessurMarne (aplazado de la temporada 2020 a al 2021). Este incremento en el nivel debe resultar de la
organización de 3 concentraciones de entrenamiento.
• CAMPUS DE PROMOCIÓN DEL FREESTYLE - Millau - Del 1 al 4 de Abril. (Concentración
aplazada 2020)
• CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN I – Vaires sur Marne o SPB & Hawai sur Rhone - Del 22
al 24 de Mayo.
• CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN II – Vaires sur Marne - Del 30 de Agosto al 5 de
Septiembre.
1.2. Los palistas seleccionados para aquellas concentraciones que se celebren antes de la 1ª Copa de
España de Estilo Libre 2021 se decidirán a partir del ranking de 2019. Los entrenadores se reservan
la posibilidad de invitar a 2 palistas Infantil Masculino y 2 Infantil Femenino que, a criterio de los
entrenadores, presenten una buena proyección de futuro. Si un palista del equipo, de forma
justificada, no puede atender a una de las concentraciones, se abre la puerta al siguiente palista
del ranking. Un palista que no haya conseguido la puntuación mínima para su categoría no podrá
participar en estas concentraciones.
1.3. Los palistas seleccionados para aquellas concentraciones que se celebren después de la 1ª Copa
de España de Estilo Libre 2021 se decidirán únicamente a partir de los Criterios de Selección de la
temporada 2021. Los entrenadores (Oriol & Quim) se reservan la posibilidad de invitar a 2 palistas
Infantil Masculino y 2 Infantil Femenino que, a criterio de los entrenadores, presenten una buena
proyección de futuro. Si un palista del equipo, de forma justificada, no puede atender a una de las
concentraciones, se abre la puerta al siguiente palista del ranking. Un palista que no haya
conseguido la puntuación mínima para su categoría, no podrá participar en estas concentraciones.
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Intención de participación en los Campeonatos del Mundo de la ICF en Nottingham 2021

Prueba

Inscripción máxima

Convocados RFEP

K1 sénior masculino

5 embarcaciones

2+1

K1 sénior femenino

5 embarcaciones

2+1

K1 junior masculino

3 embarcaciones

2+1

K1 junior femenino

3 embarcaciones

2+1

C1

3 embarcaciones

1

OC1

2 embarcaciones

1

Squirt masculino

3 embarcaciones

0

Squirt femenino

3 embarcaciones

0

Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el presupuesto
ordinario de la RFEP.
Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con el
presupuesto ordinario de la RFEP.
Los palistas que superen la puntuación mínima y quieran participar en el campeonato del Mundo
tendrán la puerta abierta pero haciendo frente al 100% del coste. Las plazas máximas en un equipo
(Campeonato del Mundo) son de 5K1M, 5K1W, 3K1JM, 3K1JW, 3 C1, 3SQM, 3SQW.
* = En función de presupuesto se podría añadir plazas en categorías con opciones a realizar un buen papel en competición

Intención de participación en los Campeonatos de Europa de la ECA en Vaires-surMarne 2021
Prueba

Inscripción máxima

Convocados RFEP

K1 sénior masculino

5 embarcaciones

2+1

K1 sénior femenino

5 embarcaciones

2+1

K1 junior masculino

3 embarcaciones

2+1

K1 junior femenino

3 embarcaciones

2+1

C1

3 embarcaciones

1

Squirt masculino

3 embarcaciones

0

Squirt femenino

3 embarcaciones

0
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Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el
presupuesto ordinario de la RFEP.
Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con
el presupuesto ordinario de la RFEP.
Los palistas que superen la puntuación mínima y quieran participar en el campeonato de
Europa tendrán la puerta abierta pero haciendo frente al 100% del coste. Las plazas
máximas en un equipo (Campeonato de Europa) son de 5K1M, 5K1W, 3K1JM, 3K1JW, 3 C1,
3SQM, 3SQW.
* = En función de presupuesto se podría añadir plazas en categorías con opciones a realizar un buen papel en competición

PARTICIPACIÓN A LAS CONCENTRACIONES DE ENTRENAMIENTO 2021

Prueba

Inscripción máxima

Convocados RFEP

K1 sénior masculino

5 embarcaciones

2+1

K1 sénior femenino

5 embarcaciones

2+1

K1 junior masculino

3 embarcaciones

2+1

K1 junior femenino

3 embarcaciones

2+1

C1

3 embarcaciones

1

Infantiles (masc & fem)

3 embarcaciones

2+2

Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el presupuesto
ordinario de la RFEP.
Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con el
presupuesto ordinario de la RFEP.
Los palistas que superen la puntuación mínima y quieran participar en la concentraciones tendrán la
puerta abierta pero haciendo frente al 100% del coste. Los palistas infantiles deben conseguir el
75% de la puntuación mínima en categoría júnior para poder ser considerados, en caso contrario
las plazas se considerarán desiertas.
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2. SELECCIÓN DE PALISTAS PARA EL EQUIPO ESTATAL DE LA RFEP QUE PARTICIPARÁ EN LAS PRUEBAS
INTERNACIONALES DE LA TEMPORADA 2021: ICF WORLD CHAMPIONSHIPS & ECA EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS
La selección de palistas, se realizará mediante un sistema de ranking que se elaborará atendiendo a
los siguientes criterios:
a) La siguiente tabla contiene las pruebas con carácter selectivo que se usaran para la
elaboración del ranking:

Fecha

Competición

Lugar

24-25 de Abril

Copa de España

Salt

8-9 de Mayo

Copa de España

Sort

12-13 de Junio

Campeonato de España

Salt

b) El ranking se elaborará en base:
La suma de puntos conseguidos en la TABLA DE PUNTUACIONES. Criterio 1 + Criterio 2 = Puntuación.
CRITERIO 1 - Mejor puntuación conseguida en cualquier fase de las pruebas de Copa o
Campeonato de España.
CRITERIO 2 - Clasificación final en las pruebas de Copa o Campeonato de España,
descartando el peor resultado de las 3 competiciones.
CRITERIO DE DESEMPATE - Estos dos criterios tendrán el mismo peso específico. En caso
de empate a puntos, la posición final en el CAMPEONATO DE ESPAÑA romperá el empate.

Se establecerá un ranking por categorías y modalidades, excepto para las categorías cadete y júnior
masculino, y cadete y júnior femenino, donde el ranking se elaborará de forma conjunta
independientemente de si el/la palista participa en una u otra categoría.
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CRITERIO 1 – MAXIMA
PUNTUACIÓN OBTENIDAEN
UNA MANGA

CRITERIO 2 – POSICION FINAL EN LAS
COMPETICIONES

Posición

Puntos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100
90
80
70
65
60
55
50
45

Mejor
posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

… de 5 en 5

10

Puntos
50
45
40
35
32,5
30
27,5
25
22,5
… de 2,5
en
2,5

Segundamejor
posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puntos
50
45
40
35
32,5
30
27,5
25
22,5
… de
2,5 en
2,5

2.1 Palistas seleccionables:
a) Podrán ser seleccionados aquellos palistas que, según normativa específica CSD y COE, no
se encuentren inmersos en procedimientos disciplinarios con sanción en firme.

b) Nivel mínimo exigible: los palistas deberán acreditar puntuaciones conseguidas en las
pruebas con carácter selectivo de la temporada en curso, conseguidas en una sola manga,
iguales o superiores a las siguientes:
Embarcación y categoría

Puntuación

K1 sénior masculino

500

K1 sénior femenino

200

K1 junior masculino
K1 junior femenino

250
90

C1

250

OC1

20

Squirt masculino
Squirt femenino

Sin min.
Sin min.
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