CRITERIOS DE
SELECCIÓN
AGUAS BRAVAS
EQUIPOS NACIONALES
TEMPORADA 2022

Criterios para la selección de palistas que formarán parte
de los Equipos Nacionales de Descenso de Aguas Bravas en la temporada
2022
1. Objetivos y Participación:
● Objetivo principal Senior: Campeonato del Mundo de Descenso de
Aguas Bravas Clásica y Sprint. 1-5 Junio Treignac, Francia.
● Objetivo principal Sub23 y Junior: Campeonato de Europa Junior y
Sub 23 Clásica y Sprint. 25-28 Agosto, Banja Luka, Bosnia.

2. Criterios exigidos para la asistencia a competiciones:
● Podrán ser seleccionados aquellos palistas que, según normativa
específica CSD, no se encuentren inmersos en procedimientos
disciplinarios con sanción en firme.
● Los palistas clasificados, serán los 4 primeros de cada categoría.

3. Pruebas para la selección de palistas:
● Las pruebas que servirán para seleccionar a los palistas del equipo
senior, SUB23 y Junior serán las integradas dentro de la Liga de
descenso de Aguas Bravas, Exceptuando la primera Copa de
España. A saber :
FECHA

PRUEBA

LUGAR

CLASIFICA
Cpto. Mundo

Abril

Copa España

Ponts/Camarasa

X

Abril-Mayo

Selectivo

Sort/Seu D'urgell

X

Mayo

Cpto. España

O Barco

X

Julio

Copa España

Sort

4. Elaboración del Ranking Clasificatorio:
El Ranking se confeccionará de la siguiente forma:

Cpto. Europa
Junior y Sub 23
X

X
X

● Para el Campeonato del Mundo Senior, se elaborará un ranking con
los 2 mejores resultados de entre todas las pruebas (las 2 mejores de
las 3 clásicas, más los 2 mejores de los 3 sprints) de las competiciones
enumeradas anteriormente.
● Para el Campeonato de Europa Junior y Sub23 los palistas que
deseen
asistir
a
dicha
competición,
deberán
participar
indispensablemente en la 3ª Copa de España (Julio). La clasificación
se elaborará con los 2 mejores resultados de las 3 pruebas del
calendario, siendo obligatorio que uno de esos 2 resultados se
obtenga en la 3ª Copa de España celebrada en Julio. Es decir, los 2
mejores resultados de Sprint y Clásica de entre la segunda Copa y
Campeonato + el resultado obtenido en la 3ª Copa.
● En caso de empate se utilizará como criterio de desempate el mayor
número de primeros puestos conseguidos en las competiciones dentro
las mencionadas para la elaboración del ranking.
● Si continuara el empate se utilizará como criterio de desempate el
mejor resultado individual de las mencionadas para la confección del
ranking.
● En el caso de continuar el empate se utilizará como criterio de
desempate el mejor tiempo sumando los dos resultados mencionados
para la confección del ranking.
● Se aplicarán las siguientes puntuaciones en base al puesto obtenido
en las competiciones:
1er Clasificado

21 Puntos

2º Clasificado

18 Puntos

3er Clasificado

16 Puntos

4º Clasificado

15 Puntos

5º Clasificado

14 Puntos

6º Clasificado

13 Puntos

Y así sucesivamente hasta llegar a 0.
Si un Junior superase en puntuación a un Sénior podrá formar parte del equipo
Sénior.

5. Plazas
Una vez elaborado el ranking de cada categoría se convocarán las plazas de
los primeros HSK1, HSC1, MSK1, MSC1, HSC2, MSC2. Máximo 15 plazas.
Para el Campeonato del Mundo Sénior.
En cuanto a la convocatoria Sub23 y Junior, se convocarán un máximo de 8
plazas de entre todos los palistas en consideración de la valoración del
comité.
6. Plazas vacantes
Las plazas vacantes, que no son cubiertas por el presupuesto RFEP del
proyecto 2022, podrán ser ocupadas en base a los siguientes criterios:
• Deberán comunicar a la Secretaría Técnica de la RFEP su intención de
participación para poder asignar las plazas y realizar las inscripciones.
• Las plazas serán ocupadas por estricto orden de clasificación en el ranking.
• Correrán con todos los gastos de su participación y preparación.
• Durante la competición estarán bajo las órdenes del Equipo Técnico de la
RFEP, cumpliendo con la normativa y dinámica que se determine.
• Deberán asistir a la competición con la ropa oficial de la RFEP.
• Las condiciones de su participación no se modificarán por los resultados
que se obtengan en competición.

