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Criterios de selección para carreras autonómicas (fuera de Aragón) e Internacionales. 

(Salvo las internacionales dentro de los programas RFEDI). 

 

1.1. La selección para las carreras autonómicas se hará en base de la lista actualizada RFEDI, 

(mandando a los clubes una semana antes del evento, la preselección para su confirmación y 

eventual cambio por los reservas), cerrando los cupos establecidos por los reglamentos RFEDI 

de 12 deportistas de la FADI por categoría y género. (Total 48)*. 

1.2. En caso de no disponer de una lista puntos RFEDI actualizada, se aplicarán los criterios de 

participación según el punto 2.1 (Reglamentos FADI Copa España 17.18 para la participación en 

la 1ª fase de la Copa España), completando la lista hasta 12 deportistas por categoría y género. 

 

1.3. La selección para las carreras internacionales: 

 

A. Copa Pirineos, 28-29/12/2017. La selección para evento donde la FADI tendrá un cupo 

de 22 deportistas se hará siguiendo el mismo criterio que para la 1ª fase de la Copa de 

España en caso de celebrarse y no celebrase competiciones en la fecha anterior al 

evento. (artículos 1 y 2 “Criterios selección Copa de España 17.18”) 

 

 

B. Mundial Escolar, 5-10/02/2018.  La selección para este evento, según sus reglamentos 

aportados, se compone de los deportistas que representan el mismo centro escolar 

oficial con las siguientes plazas:  

 

Categoría 1: YOB; 2002-2003-2004. 5 deportistas chicos y 5 chicas (Colegio Escuelas Pías 

de Jaca, como único centro seleccionado a nivel nacional).  

Categoría 2: YOB; 2000-2001. 5 deportistas hombres y 5 damas. (Bachillerato Domingo 

Miral de Jaca y Bachiller de Vielha). 

 

La selección (fecha cierre 10 de enero), de la categoría 1, (10 deportistas en total + 2 reservas 

por genero), se hará siguiendo los criterios de selección para la 1º fase de Copa de España en 

caso de celebrarse y no celebrarse competiciones antes de la fecha del cierre de las 

inscripciones. 

Dado es un grupo que combina dos diferentes categorías, el porcentaje de participación de los 

deportistas U16 (2002-2003) y U14 (2004), los determinará el Comité Alpino FADI. 

 

La selección de la categoría 2. Serán válidos los resultados de las carreras FIS del 26-30 de 

diciembre. 

Se utilizará la suma de 2 mejores resultados (1 GS+ 1SL) correspondiendo a cada resultado una 

puntación s/puntación de la Copa de España (U14/U16). 

En caso de empate será deportista con mayor puntuación en alguna de las pruebas. 



 
La suma de los puntos los 5 mejores propuestas de cada colegio (Jaca/Vielha), dividida en 5 dará 

un promedio. El promedio más alto de cada equipo decidirá la participación en el evento. La 

valoración de equipo de hombre y damas se hará por separado. 

En caso de no realizarse estas carreras, será el Comité Alpino de la RFEDI quien decidirá la 

selección en esta categoría. 

 

 

1.4. Para el resto de las carreras internacionales arriba no mencionadas, los clubes presentaran 

la solicitud a la FADI con un plazo de 30 días antes del comienzo de las pruebas. 

En caso de tener más solicitudes que plazas adjudicadas por la organización, la FADI hará la 

selección de los deportistas para las plazas disponibles, siguiendo el criterio de selección para 

diferentes fases de la Copa de España, tomando como referencia la más cercana al evento 

internacional. 

 

*Salvo Camp de Cataluña de velocidad 3-4 de febrero. Aquí se aplicarán los siguientes criterios: Acceso 

directo para los 10 primeros clasificados en la 1ª fase Copa de España. El resto hasta completar los 12 

por categoría y género según articulo 1.3 Criterios de selección Copa de España 17/18. 


