
 

 

CIRCULAR Nº 29/2021 
30 de julio 

 
ASUNTO:   INFORMACIÓN SOBRE COMPETICIÓN SLALOM EXTREME. 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
 
 
Con motivo de la competición de CSLX en el campeonato de España de Slalom a 
celebrar los próximos 6 al 8 de agosto en Sort, se traslada información según 
normas ICF y la invitación y bases de participación 2021 publicadas en la web de 
la RFEP. 
 
https://www.canoeicf.com/rules 
 
CATEGORÍAS: 
Mujer junior K1 
Hombre junior K1 
Mujer senior K1 
Hombre senior K1 
 
ORDEN DE SALIDAS: 
 
1. Mujer senior K1 
2. Mujer junior K1 
3. Hombre senior K1 
4. Hombre junior K1 
 
ORDEN DE FASES: 
1. Contrarreloj 
2. Cuartos de final (si = ó >16 = 4 brackets, si <16 = directamente 
semifinal) 
3. Semifinales (2 brackets) 
4. Finales (1 bracket) 
 
HORARIO ( Provisonal) 
 
Se parte de un mínimo de 16 atletas en cada categoría y por tanto se hacen todas 
las fases en todas las categorías: C.R., CF, SF y Final 
 
El inicio provisional será a las 10:00 h, dejando entre contrarreloj y cuartos el 
suficiente tiempo para poder revisar los listados y organizar las salidas de SF y 
Finales posteriores. 
 
Entre bracket y bracket hay 00:04:30, lo mismo que en las copas del mundo.  
Se adjunta horario provisional. 
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EXPLICACIÓN FASES: 
 
1. CONTRARRELOJ: Por categorías. Sirve para ordenar a los participantes en 
función del tiempo y establecer el orden posterior y la posición de salida. 
 
Se clasifican los 16 primeros palistas. El resto no progresan de fase. 
 
Cuando hay menos de 16 palistas, se clasifican los 8 primeros y pasan a semifinal. 
En todas las fases hasta el final siempre que haya un empate, se resuelve con el 
tiempo de la contrarreloj. 
 
CÁLCULO DE RESULTADOS CONTRARRELOJ: 
 
- Los atletas que finalizan sin FLT (falta) se clasifican primero, luego los que reciben 
FLT (falta) 
 
- Los atletas que reciben DNF (no finalizan) o DNS ( no salen): no se clasifican y se 
ordenan alfabéticamente primero los DNF y luego los DNS 
 
- Si dos o más atletas tienen FLT se clasifican basándose en la correcta progresión 
a lo largo del circuito. El atleta que progrese más a lo largo del circuito antes que 
aparezca la falta se clasificará antes. 
 
- Si hay un empate en la contrarreloj, los palistas se ordenarán por sorteo.  

 
2. CUARTOS DE FINAL:  16 palistas distribuidos en 4 brackets (parrilla de salida).   
 
3. SEMIFINALES: 8 palistas distribuidos en 2 brackets 
 
4. FINALES: 4 palistas 
 
5.-CÁLCULO DE RESULTADOS (CF, SF, F) 
 
- Los atletas eliminados en alguna fase se ordenarán basándose en la comparación 
de los tiempos de la contrarreloj del resto de atletas eliminados en la misma fase. 
  
Los 3º se clasifican por encima de los 4º 
 
- Desde los CF hasta las finales los atletas se clasifican según posición 
 
- En todos los casos, los atletas que finalizan sin penalizaciones se clasifican por 
encima de los FLT, RLF (último en Ranking), DNF o DNS. 
 
- Desde CF hasta las finales, cuando los atletas reciben FLT, RLF, DNF o DNS se 
clasifican siguiendo este orden: FLT, RLF, DNF y DNS 
 
- Si dos o más palistas tienen FLT, se clasifican basándose en la correcta progresión 
a lo largo del circuito. El palista que progresa más lejos antes de la FLT se clasifica 
antes. 
 



 

 

- Si dos o más atletas tienen la misma FLT en la misma puerta, RLF, DNF o DNS 
se clasifican según el tiempo de la contrarreloj. 
 
- Cuando los atletas reciben DQB (falta grave) no se clasifican ni se listan por orden 
alfabético. 
 
POSICIÓN DE SALIDA  
 
Ejemplo de elección de posición para los bracket en Cuartos de Final: 
 

 El palista más rápido de la contrarreloj escoge en 1ª posición, el 2º más 
rápido elige después y así sucesivamente. 

 
Ejemplo de elección de posición para los bracket SF:  
 

 entre los dos atletas ganadores de los cuartos de final, escoge el que tiene 
mejor tiempo en la contrarreloj, lo mismo con los segundos puestos. 

 
A igualdad de posición que otorga el acceso al bracket, la prioridad para escoger 
se establecerá por el tiempo de la contrarreloj 
 
PUERTAS: 
 
- Verdes: entre 4 y 6 
- Rojas: 4 
- Zona esquimo: 25m 
 
PENALIZACIONES: 
 
1. Falta (FLT) 
 
- Falsa salida, el palista sale antes de tiempo. 

 
- Es Falta, si el palista NO pasa por la puerta, con los dos hombros y 

la cabeza dentro. Pueden mover la puerta para pasar mejor.  
NO es falta si el kayak se queda fuera.  
NO es falta si tocan las puertas con cualquier parte de su cuerpo o 

equipamiento. 
 

- Saltarse una puerta, al menos que la renegocie, en este caso NO 
seria falta.  
 

- Es falta si el palista pasa en sentido contrario la puerta. No se puede 
renegociar.  

 
- No realizar el Esquimo en la zona indicada o No realizarlo totalmente 

a 360º. El palista puede volver a intentar el esquimo a 360º, NO seria 
falta. 

 
 
 



  

 

2. Descalificación (RLF) 
 
- No respetar las normas de seguridad  

 
- No se permite empujar o retener otro palista con las manos o la pala. 

 
- No se permite embestir con el kayak el cuerpo de otro atleta, o manifestar 

intención en ello. Si se permite el contacto de kayak contra kayak.  
 

- No se permiten insultos. 
 

- No está permitido deliberadamente alcanzar o adelantar otro atleta reteniéndolo 
con las manos o la pala ni contacto con el cuerpo.  

 
- DNF 

 
- Cuando alguien abandona la embarcación (sale nadando) 

 
- Cuando alguien pasa la línea de meta volcado 
 
- DQB 

 
- Sanción por falta grave  

 
MATERIAL CEDIDO POR LA RFEP 
 
Las embarcaciones se distribuirán en función del orden de salida numeradas del 1 
al 16   
 
 
 

 
Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 


