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RÁNKING REGIONAL DE TECNIFICACIÓN FCMP 2022 

 
Con el fin de realizar el seguimiento sobre el potencial deportivo de los palistas castellano manchegos, cuya 
edad esté comprendida entre los 14 años (Infantil A) y los 23 años (Sub 23) se configurarán una serie de 
actuaciones, cuyos objetivos serán:  
 

 Configurar la lista de deportistas incluidos en el PRTD. 
 Incorporar deportistas a los distintos núcleos del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva.  
 Definir objetivos de la presente temporada y asesoramiento de los mismos.  
 Elaborar un ránking individual por categorías, teniendo en cuenta la participación regional y nacional. 
 En este ránking se incluirán las siguientes actuaciones tanto a nivel individual como en embarcación 

doble:  
 

- INDIVIDUAL 
- INDIVIDUAL Y DOBLE 

 
 

o Categorías Infantil A y Cadete: 
 

• Campeonatos y trofeos autonómicos (Infantil y Cadete). 
• Campeonato de España de 5000m (Cadete).  
• Copa de España de 1000m (Cadete).  
• Copa de España de 3000m (Infantil).  
• Campeonato de España de 3000m (Infantil).  
• Campeonato de España Sprint (Infantil y Cadete).  
• Concentraciones regionales 
 

o Categoría Juvenil y Sub 23:  
 

• Campeonatos de España: 5000m. 
• Contrarreloj Nacional de 2000m.  
• Copas de España de: 1000m, 500m, 200m. 
• Campeonato de España Sprint: 1000m, 500m, 200m. 
• Selectivos Nacionales en distancia Sprint. 
• Concentraciones Nacionales y participaciones con Equipo Nacional de Sprint. 
• Campeonatos y trofeos autonómicos. 

 
 En las pruebas individuales y como norma general, puntuarán los 27 primeros clasificados en cada prueba, 

de tal forma que el primer clasificado obtendrá 27 puntos y el 27º clasificado obtendrá 1 punto, aplicando al 
puesto resultante el coeficiente que figura en el cuadrante. En las pruebas individuales no olímpicas, con 
dos finales y en embarcación doble, puntuarán los 18 primeros clasificados, de tal forma que el primer 
clasificado obtendrá 18 puntos y el 18º clasificado obtendrá 1 punto, aplicando al puesto resultante el 
coeficiente del cuadrante. 

 En las pruebas autonómicas de ámbito nacional, la puntuación en pruebas individuales se restringirá a los 10 
primeros, en la clasificación nacional, con 10 puntos para el 1º y, así sucesivamente, hasta 1 punto para el 
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10º. En pruebas en embarcación doble, la puntuación se restringirá a los 5 primeros en la clasificación 
nacional, con 5 puntos para el 1º y, así sucesivamente, hasta 1 punto para el 5º. Se baremará la media de todas 
las pruebas autonómicas.  

 Este ránking tendrá valor a todos los efectos administrativos.  

 
Vº Bº El Presidente      El Presidente del Comité de Tecnificación 
José Ángel Sánchez Ortiz     Rodrigo Cubelos Sánchez 

 Pruebas 
autonómicas 
(media)  

Concentraciones 
y Selección 
Española 

Contrarreloj 
Nacional ESP 
2000m  

Cpto. de 
España 
5000/3000  

Copas de 
España 

Cpto. de 
España 
Sprint 

Selectivos 
Nacionales 
Sprint  

Coeficiente  1  1,5  1’5  1’5  1’5  2  1  
Infantil  X  X  NO  X  X  X  NO 
Cadete  X  X  NO X  X  X  NO 
Juvenil  X X  X  X  X  X  X  
Sub 23 X X  X  X  X  X  X  


