
 

 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

XV LIGA DE ESTILO LIBRE 
 
 
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 

 
 

Nº 
 

Fecha 
 

Denominación 
Fecha 

Inscripción 
Fecha 

Confirmación  

1º 24 y 25 de abril 
1ª Copa de España de Estilo Libre 
Salt (Girona) 

16/04/21 24/04/21 

2ª 08 y 09 de mayo 
2ª Copa de España de Estilo Libre 
Sort (Lleida)

30/04/21 08/05/21 

3ª 12 y 13 de junio  
IXX Campeonato de España de Estilo Libre 
Salt (Girona) 

04/06/21 12/06/21 

 
Los jefes de equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, en el lugar de celebración de la competición, desde las 09:30h hasta las 10:00h, en las fechas 
indicadas en el cuadro anterior. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021 se 
especifican las normas siguientes: 

 
a) Los palistas de categoría infantil no podrán participar.  
 

Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES  
 
Las embarcaciones serán las siguientes: 
  

Categoría Kayak Canoa Canoa abierta 
Embarcación Embarcación Embarcación 

Mujer veterana K-1 C-1 OC-1 
Mujer senior K-1 C-1 OC-1 
Mujer júnior K-1 C-1 OC-1 
Mujer cadete K-1 C-1 OC-1 
Hombre veterano K-1 C-1 OC-1 
Hombre senior K-1 C-1 OC-1 
Hombre júnior K-1 C-1 OC-1 
Hombre cadete K-1 C-1 OC-1 

. 
Art. 4.- RANKING, HORARIO, ORDEN DE SALIDA Y SITEMA DE COMPETICIÓN 

 
- RANKING, HORARIO Y ORDEN DE SALIDAS 
 
Ranking: 
Existirá un ranking por categorías y modalidades de la temporada anterior que se actualizará a medida que se 
vayan disputando las distintas competiciones. 
 
Horario: 

Sábado 
09:30 Confirmación de inscripciones. 
10:00 Reunión de todos los jefes de equipo / Mangas libres de calentamiento 
10:45 Cierre de la zona de competición. 
11:00 Preliminares y semifinales.  
20:00 Reunión de los miembros del Comité de estilo libre. 
 
Domingo 
09:00 Mangas libres de calentamiento con dorsal y solo para palistas clasificados para las finales 
09:45 Cierre de la zona de competición. 
10:00 Finales 
14:30 Entrega de premios 
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Orden de salidas: 

 Mangas de preliminares: el orden de salida de los palistas confirmados en cada categoría y 
modalidad será aleatorio. 

 
 Resto de mangas: el orden de salida de los palistas clasificados en cada categoría y modalidad 

será por orden inverso al de los resultados conseguidos en preliminares, cuartos de final o 
semifinales, según sea el caso. 

 
- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
Será lo indicado en el Reglamento de Estilo Libre.  

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CIERRE DE CONTROL 
 

PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada categoría y modalidad puntuaran las 18 primeras embarcaciones, siempre que estén dentro del cierre 
de control que se establece en las series preliminares, según la siguiente tabla: 
 
       Clasificación Puntos 

1      21 
2     18  
3                    16 
4                    15 
5                    14 
6                    13 
7                    12 
8                    11 
9                    10 

 
Clasificación Puntos 

10      9 
11                     8 
12                     7 
13                     6 
14                     5 
15                     4 
16                     3 
17                     2 
18                     1 

CIEERRE DE CONTROL: 
 
Para establecer el cierre de control se tomará como referencia la media de las puntuaciones de los tres primeros 
clasificados de cada categoría y modalidad en las series preliminares.  
 
Los márgenes del cierre de control para las distintas categorías son los siguientes: 
 

Veteranos 20% 
Seniors  30%  
Juniors  20% 
Cadetes  10% 

 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La puntuación total de un Club se obtendrá por la suma de las puntuaciones individuales obtenidas por sus 
embarcaciones. 
 
PUNTUACIÓN PARA LA LIGA:  

 

En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 

El 1º obtendrá 50 puntos más 10 de bonificación 
El 2º obtendrá 49 puntos más 6 de bonificación 
El 3º obtendrá 48 puntos más 3 de bonificación 

 
A partir del 4º puesto incluido, las puntuaciones irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 
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Art. 6.- DESEMPATES  
 
EN UNA COMPETICIÓN: 
  

Por clubes: 

 
Se resolverá a favor del club que mayor número de primeros puestos haya conseguido. En caso de proseguir el 
empate se continuará con los mejores segundos puestos, y de no lograr el desempate se continuará con los 
terceros, cuartos, etc., hasta conseguir el desempate. 

 
 EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA LIGA: 

 
Se resolverá a favor del club que mayor número de primeros puestos haya conseguido en las distintas 
competiciones puntuables. En caso de proseguir el empate se continuará con los mejores segundos puestos, y 
de no lograr el desempate se continuará con los terceros, cuartos, etc., hasta conseguir el desempate. 
. 

Art. 7.- TÍTULOS 
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 

LIGA DE ESTILO LIBRE 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 8.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 


