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EQUIPO NACIONAL de AGUAS BRAVAS SENIOR Y JUVENIL
1-OBJETIVOS y PARTICIPACIÓN:
Prueba

Lugar

Fecha

Participación

Camp Mundo AB

La Plagne (FRA)

22/06 a 02/07

1 Mujer + 2 Hombres +JE

Camp Europa Junior AB

Solkan (SLO)

30/08 a 02/09

1 Mujer + 2 Hombres+ JE

2- NIVEL EXIGIDO PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES
Podrán ser seleccionados aquellos deportistas que, según normativa específica CSD y
COE, no se encuentren inmersos en procedimientos disciplinarios con sanción en
firme y cumplan con los siguientes niveles mínimos de calidad:
El nivel se establecerá, mediante un porcentaje respecto al mejor k1 sénior, que será
diferente dependiendo de la categoría y especialidad del deportista:
Hombre Sénior

K1

7% sobre el ganador.

Hombre Junior

K1

10% sobre el ganador.

Mujer Sénior

K1

12% sobre el ganador

Mujer Junior

K1

15% sobre el ganador.

Hombre Sénior

C1

12% sobre el ganador.

Hombre Junior

C1

16% sobre el ganador.

3- PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE PALISTAS
Las pruebas que servirán para seleccionar a los palistas serán las integradas dentro
de la Liga de descenso de aguas bravas, mediante el resultado del ranking que
se formará:
Para palistas sénior:
Con los resultados de las dos primeras pruebas, la tercera (la 2ª Copa de
España en Sabero) está fuera de fecha para el proceso de selección.
Para palistas junior:
Con los resultados de la primera y segunda prueba igual que los sénior.
Nº

Fecha

Prueba

Lugar

1ª

12 y 13/05 1ª Copa de España Clásica y Sprint

Barco de Valdeorras (Ourense)

2ª

02 y 03/08 IX Campeonato de España de Descensos Aguas
Bravas, Clásica y Sprint

Camarasa (Lleida)

3ª

25 y 26/08 2ª Copa de España Clásica y Sprint

Sabero (León)

Página 2 de 4
Criterios de selección de los equipos nacionales de AGUAS BRAVAS

3.1 Elaboración del Ranking:
Se aplicarán las siguientes puntuaciones en base al puesto obtenido en las
competiciones, siempre que el palista cumpla con los porcentajes establecidos:
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 puntos.
Si un junior entra dentro del millaje sénior del 7%, entra dentro del ranking sénior y
si entrara en plaza de equipo podrá formar parte del mismo.
Igualmente un cadete que entre en % junior podrá formar parte del equipo junior.
En la categoría junior obtendrá la plaza el palista cuya suma de puestos en clásica y
sprint sea la menor, en caso de empate decide el mejor puesto en sprint.
Pueden competir en ambas modalidades, clásica y sprint, el mismo deportista si se
clasifica para ello, pero no quita plaza. Si alguna plaza financiada por la RFEP no se
cubriera por estar fuera del nivel establecido será ocupada por las plazas
autofinanciadas que superen el nivel.
En la formación del equipo junior si alguna plaza financiada por la RFEP no se
cubriera por estar fuera del nivel establecido será ocupada por las segundas
embarcaciones que cubran nivel
Se seleccionarán siempre, que se encuentren en el porcentaje del nivel exigido, los
siguientes palistas:
RFEP

Autofinanciación

Clásica

Sprint

Clásica

Sprint

1

1

1

1

Hombre Sénior

K1

Hombre Sénior

C1

1

1

Mujer Sénior

K1

1

1

Hombre Junior

K1

1

Hombre Junior

C1

1

Mujer Junior

K1

1

La RFEP correrá con los gastos del desplazamiento del equipo (ocho deportistas y
Jefe de Equipo) y las embarcaciones. Los deportistas que obtengan su clasificación
en las plazas de autofinanciación correrán con los gestos de su preparación y
participación excepto el desplazamiento al Mundial. También deberán cumplir la
normativa adjunta.
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4.-NORMATIVA AUTOFINANCIACIÓN
Los palistas interesados en asistir a los campeonatos autofinanciándose:
1. Deberán clasificarse según los criterios establecidos.
2. Remitirán su confirmación de participación al Comité Técnico de la RFEP en la
fecha indicada para cada evento.
Evento

Fecha de confirmación

Campeonato del Mundo

Antes del 8 de Junio

3. La RFEP, confirmada su participación, inscribirá a los palistas para el evento.
4. Correrán con todos los gastos de su preparación y participación. Serán
responsables de la logística de su participación. Se coordinarán con el técnico
responsable de la modalidad para facilitarle en lo posible esta logística y recibir
la información necesaria para la participación.
5. Durante la competición estarán bajo las órdenes del Equipo Técnico de la RFEP,
cumpliendo con la normativa y dinámica que se determine.
6. Deberán asistir a la competición con la ropa oficial de la RFEP.
7. Las condiciones de su participación no se modificarán por los resultados que se
obtengan en competición.
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