CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DEPORTISTAS PARA LA TEMPORADA 2016/17
JUEGOS OLÍMPICOS

Se definirán cuando la ISA establezca los criterios de participación en 2020

CAMPEONATO DEL MUNDO

El Comité Técnico de la Federación Española de Surfing ha establecido los siguientes criterios para la pre-selección, un mínimo de 2
deportistas por puesto, para las competiciones internacionales:
• Cumplir con los criterios de edad según categorías
• Contar con licencia en vigor de la FESurfing o de las distintas FFAA integradas en FESurfing.
• No tener sanción disciplinaria en firme de la Federación Española de Surfing y FFAA asociadas.
• Participar activamente en las convocatorias oficiales de FESurfing.
• Puntos obtenidos en el baremo según los resultados en competiciones durante lo ocho meses anteriores.
• Salvo excepciones, en aquellas categorías con más de 1 competidor, uno de los pre-seleccionados será el Campeón de la
Copa de España FESurfing correspondiente.
• El comité técnico podrá convocar aquellos deportistas que sin cumplir los criterios anteriores, por su calidad, debieran
formar parte del equipo nacional.
CIRCUITO NACIONAL

CIRCUITO MUNDIAL
WSL/APB

CIRCUITO EUROPEO
WSL/ETB

OTROS CRITERIOS

PORCENTAJE

30%

20%

20%

30%

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

30 puntos

20 puntos

20 puntos

30 puntos

PUNTUACIÓN
DEPORTISTA

*

*

*

*

* La clasificación final de cada deportista se realizará ponderando sus clasificaciones relativas en los rankings.

La elección de deportistas y suplentes, de entre los pre-seleccionados, que competirán en los Campeonatos Internacionales representando a España, será responsabilidad del Comité Técnico, representado por el Seleccionador Nacional de cada categoría. Se comunicará a través de la Web oficial de FESurfing, www.fesurf.es y correo electrónico a todas las FFAA y deportistas.

CAMPEONATO DE EUROPA

El Comité Técnico de la Federación Española de Surfing ha establecido los siguientes criterios para la pre-selección, un mínimo de 2
deportistas por puesto, para las competiciones internacionales:
• Cumplir con los criterios de edad según categorías
• Contar con licencia en vigor de la FESurfing o de las distintas FFAA integradas en FESurfing.
• No tener sanción disciplinaria en firme de la Federación Española de Surfing y FFAA asociadas.
• Participar activamente en las convocatorias oficiales de FESurfing.
• Puntos obtenidos en el baremo según los resultados en competiciones durante lo ocho meses anteriores.
• Salvo excepciones, en aquellas categorías con más de 1 competidor, uno de los pre-seleccionados será el Campeón de la
Copa de España FESurfing correspondiente.
• El comité técnico podrá convocar aquellos deportistas que sin cumplir los criterios anteriores, por su calidad, debieran
formar parte del equipo nacional.

LaLiga con el Deporte Español
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CIRCUITO NACIONAL

CIRCUITO MUNDIAL
WSL/APB

CIRCUITO EUROPEO
WSL/ETB

OTROS CRITERIOS

PORCENTAJE

30%

20%

20%

30%

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

30 puntos

20 puntos

20 puntos

30 puntos

PUNTUACIÓN
DEPORTISTA

*

*

*

*

* La clasificación final de cada deportista se realizará ponderando sus clasificaciones relativas en los rankings.

La elección de deportistas y suplentes, de entre los pre-seleccionados, que competirán en los Campeonatos Internacionales representando a España, será responsabilidad del Comité Técnico, representado por el Seleccionador Nacional de cada categoría. Se comunicará a través de la Web oficial de FESurfing, www.fesurf.es y correo electrónico a todas las FFAA y deportistas.

OTROS EVENTOS INTERNACIONALES

El Comité Técnico de la Federación Española de Surfing ha establecido los siguientes criterios para la pre-selección, un mínimo de 2
deportistas por puesto, para las competiciones internacionales:
• Cumplir con los criterios de edad según categorías
• Contar con licencia en vigor de la FESurfing o de las distintas FFAA integradas en FESurfing.
• No tener sanción disciplinaria en firme de la Federación Española de Surfing y FFAA asociadas.
• Participar activamente en las convocatorias oficiales de FESurfing.
• Puntos obtenidos en el baremo según los resultados en competiciones durante lo ocho meses anteriores.
• Salvo excepciones, en aquellas categorías con más de 1 competidor, uno de los pre-seleccionados será el Campeón de la
Copa de España FESurfing correspondiente.
• El comité técnico podrá convocar aquellos deportistas que sin cumplir los criterios anteriores, por su calidad, debieran
formar parte del equipo nacional.
CIRCUITO NACIONAL

CIRCUITO MUNDIAL
WSL/APB

CIRCUITO EUROPEO
WSL/ETB

OTROS CRITERIOS

PORCENTAJE

30%

20%

20%

30%

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

30 puntos

20 puntos

20 puntos

30 puntos

PUNTUACIÓN
DEPORTISTA

*

*

*

*

* La clasificación final de cada deportista se realizará ponderando sus clasificaciones relativas en los rankings.

La elección de deportistas y suplentes, de entre los pre-seleccionados, que competirán en los Campeonatos Internacionales representando a España, será responsabilidad del Comité Técnico, representado por el Seleccionador Nacional de cada categoría. Se comunicará a través de la Web oficial de FESurfing, www.fesurf.es y correo electrónico a todas las FFAA y deportistas.
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SELECCIONES NACIONALES DE SUP RACE

El Comité Técnico de la Federación Española de Surfing ha establecido los siguientes criterios para la pre-selección, un mínimo de 2
deportistas por puesto, para las competiciones internacionales:
• Cumplir con los criterios de edad según categorías
• Contar con licencia en vigor de la FESurfing o de las distintas FFAA integradas en FESurfing.
• No tener sanción disciplinaria en firme de la Federación Española de Surfing y FFAA asociadas.
• Participar activamente en las convocatorias oficiales de FESurfing.
• Puntos obtenidos en el baremo según los resultados en competiciones durante el año anterior.
• El comité técnico podrá convocar aquellos deportistas que sin cumplir los criterios anteriores, por su calidad, debieran
formar parte del equipo nacional.
CIRCUITO NACIONAL
Y CAMPEONATO DE ESPAÑA

ÚLTIMOS 5 RESULTADOS
BEACH RACES

CIRCUITO MUNDIAL
Y CIRCUITO EUROPEO

OTROS CRITERIOS

PORCENTAJE

30%

30%

20%

20%

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

30 puntos

30 puntos

20 puntos

20 puntos

PUNTUACIÓN
DEPORTISTA

*

*

*

*

* La clasificación final de cada deportista se realizará ponderando sus clasificaciones relativas en los rankings.
**Lesiones, tiempo de inactividad, capacidad para entrar y salir de rompientes y criterio del comité técnico según destino del campeonato.

La elección del deportista y suplentes, de entre los pre-seleccionados, que competirán en los Campeonatos Internacionales representando a España, será responsabilidad del comité Técnico, representado por los técnicos nacionales y el campeón de España en vigor..
Se comunicará a través de la Web oficial de FESurfing, www.fesurf.es y correo electrónico a todas las FFAA y deportistas.

LaLiga con el Deporte Español

