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1    COMPETICIONES 

Las competiciones integradas en esta Ligas serán las siguientes: 

Fecha Denominación Sede 
Fecha 

Inscripción 
Fecha 

Confirmación 

2 y 3 de Julio 
1ª Copa de España Jóvenes 

Promesas de Slalom 
San Miguel – Irún 

(Guipúzcoa) 
26/06/2022 02/07/2022 

30 y 31 de 
Julio 

2ª Copa de España Jóvenes 
Promesas de Slalom 

Dumbría (A Coruña) 24/07/2022 30/07/2022 

27 y 28 de 
Agosto 

XII Campeonato de España 
Jóvenes Promesas de 

Slalom  
Campeonato de España 

Patrullas CCAA 

Sabero (León 21/08/2022 27/08/2022 

Los Jefes de Equipo deberán confirmar o anular la participación de sus palistas hasta las 09:00 horas de las 

fechas indicadas anteriormente, vía telefónica, e-mail, dándose por válidas las recibidas a partir de este 

momento. 

Una vez publicadas las inscripciones en la web de la RFEP, no se admitirán cambios de palistas en las 

embarcaciones dobles. 

2    PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 

Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2022, 

se especifican las normas siguientes: 

- Podrán participar palistas de categoría Cadete e Infantil “A” y “B” 

 

- Todos los palistas podrán participar en dos de las modalidades detalladas en el apartado Categorías 

y Modalidades. 

Además, podrá participar un abridor por club. Esta inscripción debe hacerse al mismo tiempo que las 

inscripciones de los demás participantes. El club organizador podrá inscribir también como abridores a los 

demostradores del recorrido, con un máximo de 10 palistas. Estos tendrán resultados a título informativo, pero 

no formarán parte de la competición. 

Cuando la inscripción en una categoría y modalidad sea inferior a tres embarcaciones de dos clubes 

diferentes, los inscritos pasarán a la categoría inmediata superior. 

3    CATEGORÍAS Y MODALIDADES 

Individual Kayak Canoa 

Mujer Infantil A K1 C1 

Hombre Infantil A K1 C1 

Mujer Infantil B K1 C1 

Hombre Infantil A K1 C1 

Mujer Cadete K1 C1 

Hombre Cadete K1 C1 
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4    RANKING, HORARIO, ORDEN DE SALIDAS, SISTEMA DE 

COMPETICIÓN Y TRAZADO DEL CAMPO 

RANKING 

El ranking se elaborará con los 3 mejores resultados de la CLASIFICACIÓN POR EMBARCACIONES DEL 

RESULTADO DE LAS FINALES de las 3 últimas competiciones. 

Para las primeras competiciones de cada temporada se tendrá en cuenta el ranking de la temporada anterior. 

HORARIO 

Copas y Campeonato de España 

SÁBADO 08:15 h. Reunión de todos los jefes de equipo  

09:00 h. Demostración y aprobación del recorrido 

09:30 h. Primera Clasificatoria de todas las categorías  

13:30 h. Segunda Clasificatoria de todas las categorías  

16:00 h. Campeonato de España por Autonomías (1 manga sólo en Cto de España) 

18:00 h. Demostración y aprobación del recorrido de domingo 

DOMINGO 09:00 h. Final B de todas las categorías 

12:30 h. Final A de todas las categorías  

13:55 h. Entrega de Medallas 

ORDEN DE SALIDAS 

El orden de salida de las embarcaciones será el orden inverso del ranking por categoría y modalidad. Con el 

fin de permitir el doblaje de categorías se alternarán las categorías masculinas y femeninas:  

1. Categorías K1M cadete, infantil A y B  

2. Categorías C1H  cadete, infantil A y B  

3. Categorías C1M cadete, infantil A y B 

4. Categorías K1H  cadete, infantil A y B 

Cada palista deberá decidir en qué categorías compite valorando el intervalo de tiempo que dispone entre las 

distintas categorías. 

Este orden se deberá respetar en todas las competiciones y no se harán cambios en el orden de salida tanto 

a nivel de ranking como de categorías. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Será lo indicado en el Art. 5 del Reglamento de Slalom. No obstante, el Sistema de Progresión, y según el 

número de participantes en cada categoría, será el siguiente: 

Primer Día de Competición: 

Sábado: dos mangas clasificatorias contando la mejor. 

Segundo Día de Competición: 

10 primeros palistas de la competición del primer día:  Van directos a la FINAL A 

Todos los palistas por detrás del décimo puesto:  Van directos a la FINAL B 
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Resultado final: Finalistas A + Finalistas B 

TRAZADO DEL CAMPO 

Se procederá según establece el Reglamento de Slalom. 

5    PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN POR CLUBES 

COPAS DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL 

El resultado final de la competición consistirá en la suma de los puntos obtenidos en las respectivas fases, 

hasta un máximo de 44 embarcaciones que entren en meta de la forma siguiente: 

- El 1º obtendrá 50 puntos 

- El 2º obtendrá 46 puntos 

- El 3º obtendrá 43 puntos 

- El 4º obtendrá 41 puntos 

- A partir de ese puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 44 que tendrá 1 punto 

Para que una prueba pueda llevarse a cabo tienen que inscribirse y tomar parte al menos 3 embarcaciones o 

tres equipos de dos clubes diferentes. 

PUNTUCIÓN POR EQUIPOS 

Campeonato de España 

De cada club solo puntuará el equipo mejor clasificado, ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de 

un equipo del mismo Club. Los puntos serán los siguientes: 

- El 1º sumará 42 puntos 

- El 2º sumará 36 puntos 

- El 3º sumará 32 puntos 

- El 4º sumará 30 puntos 

- El 5º sumará 28 puntos 

- El 6º sumará 26 puntos 

- El 7º sumará 24 puntos 

- El 8º sumará 22 puntos 

- El 9º sumará 20 puntos 

PUNTUACIÓN POR CLUBES 

Copas de España 

La puntuación total de un Club, se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones individuales. 

Campeonato de España 

A las puntuaciones individuales se sumarán las puntuaciones por equipos (patrullas) 

Los clubes con derecho a puntuar tienen que participar, en cada competición, con un mínimo de 1 palista 

entrado en meta. 

LIGA 

Los clubes con derecho a obtener clasificación tienen que haber participado, al menos, en UNA competición, 

además del Campeonato de España, y haber contabilizado como mínimo una embarcación con puntos en 

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

- El 1º obtendrá 70 puntos 

- El 2º obtendrá 65 puntos 

- El 3º obtendrá 61 puntos 

- El 4º obtendrá 58 puntos 

- A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno. 

La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 

6    DESEMPATES 

EN UNA PRUEBA DE UNA COMPETICIÓN 

En caso de empate, prevalece el resultado de la competición de domingo, el que tenga mayor puntuación el 

domingo se le adjudicará la mejor posición. 

EN UNA COMPETICIÓN 

Se dará la misma puntuación y clasificación a los Clubes empatados. 

EN LA CLASIFICACION GENERAL DE LA LIGA 

Se resolverá a favor del club que mayor número de primeros puestos haya conseguido en las distintas 

competiciones puntuables de la Liga. 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. 

7    TÍTULOS 

LIGA DE “JÓVENES PROMESAS” DE SLALOM 

POR CLUBES 

De acuerdo con su clasificación obtendrán, y en cada Liga, los siguientes títulos: 

Club Campeón, Subcampeón y 3er. Clasificado 

8    ART. 8.- OTRAS NORMAS 

Las normas para estas competiciones se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 

2022, 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, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 

 

VºBº   

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

Javier Hernanz Agüeria  Juan Carlos Vinuesa González 
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NORMAS ESPECÍFICAS  XII CAMPEONATO DE ESPAÑA PATRULLAS 

POR AUTONOMÍAS 

COMPETICIÓN 

La fecha tope de recepción de inscripciones, confirmación y/o anulación en esta R.F.E.P., para cada una de 

las competiciones es la siguiente: 

Fecha Denominación Sede 
Fecha 

Inscripción 
Fecha 

Confirmación 

27 y 28 de 
Agosto 

XII Campeonato de España 
Jóvenes Promesas de 

Slalom  
Campeonato de España 

Patrullas CCAA 

Sabero (León) 21/08/2022 27/08/2022 

INSCRIPCIONES 

El mismo día de la competición, cada Federación podrá inscribir el número de equipos, por modalidad y 

categoría, que considere oportuno. 

Aquellos palistas y embarcaciones que no figuren inscritos en una prueba, NO PODRÁN PARTICIPAR. 

CATEGORÍAS Y MODALIDADES 

Individual Kayak Canoa 

Mujer Infantil 3 x K1 3 x C1 

Hombre Infantil 3 x K1 3 x C1 

Mujer Cadete 3 x K1 3 x C1 

Hombre Cadete 3 x K1 3 x C1 

HORARIO Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 

HORARIO 

En función de los participantes inscritos y del lugar de celebración, el programa será el siguiente:  

09:00 h.  Reunión de todos los jefes de equipo 

10.00 h.  Demostración del recorrido 

11:00 h.  Primera manga Campeonato de España Cadete e infantil individual A y B  

13:30 h. Segunda manga Campeonato de España Cadete e Infantil Individual A y B  

16:00 h.  Campeonato de España por Autonomías (1 manga). 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE E INFANTIL POR PATRULLAS 

En esta Campeonato se competirá por equipos de tres embarcaciones de la misma Federación, sumando las 

penalizaciones y tiempos de las tres embarcaciones, aplicando la normativa de competición por patrullas. 

Se realizarán una sola manga en la que el tiempo en segundos de la primera embarcación en tomar la salida 

y la última en llegar a meta + penalizaciones de los tres participantes es el resultado final. 
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PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN POR AUTONOMÍAS 

PUNTUACIÓN EN LA COMPETICIÓN 

- El 1º sumará 42 puntos 

- El 2º sumará 36 puntos 

- El 3º sumará 32 puntos 

- El 4º sumará 30 puntos 

- El 5º sumará 28 puntos 

- El 6º sumará 26 puntos 

- El 7º sumará 24 puntos 

- El 8º sumará 22 puntos 

- El 9º sumará 20 puntos 

PUNTUACIÓN POR AUTONOMÍAS 

La puntuación de una Federación se obtendrá con la suma de un solo equipo, el mejor clasificado, en cada 

una de las pruebas (C-1 Hombre C-1 Mujer, K-1 Hombre, K-1 Mujer. Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando 

haya más de un equipo de la misma Autonomía. 

A efectos de puntuación, en cada modalidad, deben tomar la salida como mínimo tres embarcaciones de dos 

Federaciones distintas. 

DESEMPATES 

Se resolverá a favor de la Federación que mayor número de primeros puestos haya conseguido en la 

competición. 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. 

TÍTULOS 

Por Federaciones Autonómicas: 

De acuerdo con su clasificación en el Campeonato de España, se obtendrán los siguientes títulos: 

Federación Campeona, Subcampeona y 3er. Clasificada 

OTRAS NORMAS 

Las normas para esta competición se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 

2022, 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 este Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en el 

transporte a la misma. 
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