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Criterios de selección – Infantiles B 

• En base a resultados de la temporada anterior, en la que eran alevines. 

• Pruebas puntuables: 

o Las 4 pruebas de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias. 

o Campeonato de Asturias de Promoción. 

• En cada prueba, se le otorgará al primer clasificado 18 puntos, 17 al segundo, 16 al 

tercero, y así sucesivamente, puntuando por tanto los 18 primeros clasificados. 

• Al tratarse de una categoría en la que los deportistas pueden llegar a perderse alguna 

prueba por diferentes causas, como pueda ser que se vayan de vacaciones con sus 

padres, se eliminará la peor puntuación, por lo que un palista puntuará en un máximo 

de 4 pruebas.  

• En caso de empate, desempatará el puesto en el Campeonato de Asturias de 

Promoción. 

• Excepcionalmente en canoa, donde esta es la primera temporada en la que pueden 

competir en esa modalidad, se pueden concentrar en base a los resultados de la 

temporada en curso cuando ya se haya celebrado alguna competición. 

 

 

 

Criterios de selección – Infantiles A 

• En base a resultados de la temporada anterior, en la que eran infantiles B. 

• Pruebas puntuables: 

o Las pruebas de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en las que se 

compita en barco individual. 

o Campeonato de España de 3000m. 

o Copa de España de 3000m. 

o Campeonato de Asturias de Sprint. 

o Campeonato de España de Sprint. 

o Campeonato de Asturias de Promoción. 



• Puntuarán únicamente en cada campeonato o copa las pruebas que sean en barco 

individual. 

• En cada prueba regional, se le otorgará al primer clasificado 18 puntos, 17 al segundo, 

16 al tercero, y así sucesivamente, puntuando por tanto los 18 primeros clasificados en 

pruebas autonómicas y los que se clasifiquen entre los 27 primeros en las nacionales. 

• En las pruebas nacionales puntuarán, siempre que se clasifiquen entre los 27 primeros 

del campeonato o copa, los primeros asturianos clasificados en orden en el que se 

hayan clasificado, pero llevarán el doble de puntos que en las regionales. Puntuará 

entonces con 36 puntos el primer asturiano clasificado, 34 para el segundo, 32 para el 

tercero y así sucesivamente hasta los 18 primeros clasificados asturianos. 

• Al tratarse de una categoría en la que los deportistas pueden llegar a perderse alguna 

prueba por diferentes causas, como pueda ser que se vayan de vacaciones con sus 

padres, se eliminarán las dos peores puntuaciones, por lo que un palista puntuará en 

un máximo de 5 o 6 pruebas, dependiendo del número de pruebas individuales que 

haya de los JJDD del Principado esa temporada. 

• En caso de empate, desempatará el puesto en el Campeonato de España de Sprint. 


