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Criterios para la selección de deportistas que formarán  
los Equipos Nacionales de Estilo libre en la temporada 2023 

 
 
 

 

 
 
 

1. Objetivos  
 

1.1. Seleccionar y preparar a los palistas mas qualificados para obtener buenos resultados en el 

Campeonato del Mundo 2023 de Columbus 

 

• CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN I – Pendiente de definir fecha y ubicación 

• CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN II – Pendiente de definir fecha y ubicación. 

 

1.2. Si un palista del equipo, de forma justificada, no puede atender a una de las concentraciones, 

se abre la puerta al siguiente palista del ranking. Un palista que no haya conseguido la 

puntuación mínima para su categoría, no podrá participar en estas concentraciones. 

 

  

EQUIPO ESTATAL DE ESTILO LIBRE SENIOR Y JUNIOR 
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Intención de participación en los Campeonatos del Mundo de la ICF en 
Columbus 2023 
 

Prueba Inscripción máxima Convocados RFEP 

K1 sénior masculino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 sénior femenino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior masculino 3 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior femenino 3 embarcaciones 2 + 1 

C1 masculino 3 embarcaciones 0 

C1 femenino 3 embarcaciones 0 

OC1 2 embarcaciones 0 

Squirt masculino 3 embarcaciones 0 

Squirt femenino 3 embarcaciones 0 

 

Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el 

presupuesto ordinario de la RFEP. 

 

Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con   el 

presupuesto ordinario de la RFEP. 

 

* = En función de presupuesto se podría modificar el número de plazas. 

 

 

PARTICIPACIÓN A LAS CONCENTRACIONES DE ENTRENAMIENTO 2021 
 

Prueba Inscripción máxima Convocados RFEP 

K1 sénior masculino 5 embarcaciones 3 

K1 sénior femenino 5 embarcaciones 3 

K1 junior masculino 3 embarcaciones 3 

K1 junior femenino 3 embarcaciones 3 

C1 masculino 3 embarcaciones 0 

C1 femenino 3 embarcaciones 0 

OC1 masculino 2 embarcaciones 0 

Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el presupuesto 

ordinario de la RFEP. 

 

Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con el 

presupuesto ordinario de la RFEP. 
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2. Selección de palistas para el equipo nacional de la RFEP que participará en 

las pruebas internacionales de la temporada 2023: ICF World Championships 

 

La selección de palistas, se realizará mediante un sistema de ranking que se elaborará atendiendo a 

los siguientes criterios: 

 

a) La siguiente tabla contiene las pruebas con carácter selectivo que se usaran para la 

elaboración del ranking: 

 

 

Fecha Competición Lugar 

28-29 de abril Copa de España Sort 

12-13 de Mayo Copa de España Salt 

26-27 de Mayo Campeonato de España Salt 

 
 

b) El ranking se elaborará en base a la suma de puntos conseguidos en la TABLA DE 

PUNTUACIONES.  

 

Puntuación en las pruebas de Copa de España y Campeonato, descartando el peor resultado 

de las 3 competiciones. Para cada prueba la puntuación se calculará: Ronda mas alta + 

clasificación final 

 

CRITERIO DE DESEMPATE - Estos dos criterios tendrán el mismo peso específico. En 

caso de empate a puntos, la puntuación obtenida en el Campeonato de España prevalecerá. 

 

Se establecerá un ranking por categorías y modalidades. Los palistas de categoría cadete 

que quieran optar a una plaza de júnior, deberán inscribirse y participar en esa 

categoría durante toda la temporada 2023 

 

  

Puntuación en las Copas y Campeonato de España. Se descartará la peor puntuación. Cada 

competición se calcula de manera independiente. 

 

Máxima puntuación obtenida en una 
manga  

Posición final  

Posición Puntos Posición Puntos 

1 25 1 25 

2 22,5 2 22,5 

3 20 3 20 

4 17,5 4 17,5 

5 15 5 15 
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6 12,5 6 12,5 

7 10 7 10 

8 7,5 8 7,5 

9 5 9 5 

10 
… de 1 

en 1 
10 

… de 1 

en 1 
 
 

2.1 Palistas seleccionables: 
 

a) Podrán ser seleccionados aquellos palistas que, según normativa específica CSD y COE, no 
se encuentren inmersos en procedimientos disciplinarios con sanción en firme. 
 

b) Nivel mínimo exigible: los palistas deberán acreditar puntuaciones conseguidas en las 
pruebas con carácter selectivo de la temporada en curso, conseguidas en una sola manga, 
iguales o superiores a las siguientes: 

 

 

Embarcación y categoría Puntuación 

K1 sénior masculino 500 

K1 sénior femenino 200 

K1 junior masculino 250 

K1 junior femenino 90 

C1 masculino 250 

C1 femenino 60 

OC1 40 

Squirt masculino Sin min. 

Squirt femenino Sin min. 

 


