



Aclaraciones al documento de criterios de selección 

La dirección técnica advierte de las siguientes posibles situaciones referentes al proceso 2, 
apartado D, “Criterio de calidad”, en el documento “Criterios de selección slalom 2022”: 


Aclaraciones anteriores, para simplificarlo todo en un solo documento:


Aclaración anterior (18/04/2022) 
Todos los junior convocados a pruebas de selección (sin importar en que rango de edad), que 
compitan en Copa Pirineus de Seu y Pau, tendrán la posibilidad de entrar en el equipo senior 
también. 

Todos los junior convocados compiten por los equipos junior, sub23 y senior.

Todos los sub23 convocados compiten por los equipos sub23 y senior.


Fe de errores anterior (13/04/2022) 

Posible situación Se resolverá

Tiempos de 
referencia en 
Eliminatoria 2 
(repesca)

Según el documento, los tiempos de 
referencia son los tiempos con 
penalizaciones de la embarcación 
seleccionable ganadora de una fase 
(1ª MK1, 1º HK1, 1ª MC1, 1ª HC1). 


En eliminatoria 2, teóricamente no 
estarán los mejores de la 
competición, por haber pasado ya a 
semifinales.


Para las mínimas de las mangas de 
eliminatoria 2, se usará el mismo 100% 
utilizado en eliminatoria 1.

Tiempos de 
referencia en 
Final

Que no haya ninguna embarcación 
seleccionable en la final de alguna de 
las categorías.

Como tiempo de referencia para hacer el 
promedio que determina el 100%, se usará el 
mejor tiempo (con penalizaciones) de 
embarcaciones seleccionables de semifinales 
en la categoria donde hay ausencia de 
finalistas seleccionables.

Tiempos de 
referencia en 
Final

Que el tiempo de la primera 
embarcación seleccionable en la final 
de alguna de las categorías no sea 
significativo.

Si el tiempo (con penalizaciones) de la 
primera embarcación seleccionable de la final 
es más de un 5% superior al tiempo (con 
penalizaciones) de la primera embarcación 
seleccionable de la semifinal, se usará el 
mejor tiempo (con penalizaciones) de la 
primera embarcación seleccionable de la 
semifinal.



La dirección técnica advierte de los siguientes errores en el documento de criterios de selección 
2022 (enlace). En el apartado 2b, que rige el proceso de selección júnior: 


Dónde dice Debe decir

Apartado A, 
puntuaciones 2b.1 Copa Segre 2022, dia 1, manga 

semifinal.  
        La Seu, 15 abril 2022.

2b.2 Copa Segre 2022, dia 1, manga final.  
        La Seu, 15 abril 2022.

2b.3 Copa Segre 2022, dia 2, manga final.  
        Ponts, 16 abril 2022.


Apartado C, 
desempates

Las embarcaciones empatadas en el 
criterio B.2 

Las embarcaciones empatadas en el criterio 
B.1

Guillermo Diez-Canedo

22 de abril de 2022


