CRITERIOS ESPECIFICOS SELECCIÓN EYOF 2021
Este documento tiene como objetivo, actualizar y especificar el “Criterio de
Selección EYOF 2021”.
El documento “Criterios de Participación en Competiciones Internacionales
en Esquí Alpino” especifica lo siguiente:
3.1 Criterios de elegibilidad:
Los deportistas interesados en participar deberán cumplir los siguientes criterios:
Universiada: Top 150 de su YOB e inferiores
EYOF y YOG: Top 100 de su YOB e inferiores
Ranking mundial FIS en la fecha de cierre de inscripciones definitiva al evento que
establezca el CSD o COE.
*Universiada: el deportista debe estar matriculado en la universidad en el curso de
la temporada en la que se disputa el evento.
3.2 Criterios de priorización:
En los casos en los que haya más de un deportista que cumpla este criterio, se
utilizará la siguiente fórmula: Mejor ranking de la vigente temporada en FIS en
esa disciplina. En caso, de duda se utilizará el criterio técnico del entrenador
responsable de Alpino Damas u Hombres en cada caso.
Obtener la elegibilidad para una disciplina, permite la participación en las pruebas
de las disciplinas anexas en base al criterio técnico del Jefe de Expedición al evento.
Una vez emitida la Lista Larga EYOF a las FFAA:
LISTA LARGA EYOF VUOKKATTI 2021 (20-25 Marzo 2022)
DEPORTISTA

FFAA/CLUB

YOB GEN

MODALIDAD

JUNE GARITANO

VAS/IRIMO

2004

M

ALPINO

INES ARAUJO

ARA/FORMI

2003

M

ALPINO

GEORGINA TARRAGO

CAT/LMCE

2004

M

ALPINO

JARA BESO

CAT/CAEI

2004

M

ALPINO

TOMAS BARATA

CAT/CEVA

2004

H

ALPINO

ANDER MINTEGUI

ARA/MAYEN

2003

H

ALPINO

ANIOL TORRES

CAT/GRANUEC

2004

H

ALPINO

CONRAD SASTRE

CAT/GRANUEC

2004

H

ALPINO

JONAS SANCHEZ

CAT/COPOS

2004

H

ALPINO

DANIEL GONZALVEZ

CAT/CANMC

2004

H

ALPINO

Recordar que este evento, se debió disputar en 2021, pero por la afectación del
COVID19 en Finlandia, la organización de común acuerdo con los diferentes
comités olímpicos de los países participantes, acordaron aplazarlo al 20-25 de
Marzo de 2022.

Se especifica que el criterio de priorización para la selección para EYOF 2021,
será de la siguiente forma.
- Suma de mejores puntos FIS conseguidos en cada una de las dos disciplinas
de los trofeos Blanca Fernández-Ochoa y II Gran Premi FCEH, previstos entre
el 18 y 21 de diciembre en las estaciones de esquí de Baqueira-Beret y Espot. Se
tendrá en cuenta el mejor resultado obtenido en SL y el mejor resultado obtenido
en GS en las cuatro competiciones disputadas.
- Los deportistas serán ordenados de menor a mayor (suma de puntos)
- Serán excluidos de este orden de priorización los deportistas que a la fecha de
cierre de inscripciones establecido por el COE (19 Enero 2022), no cumplan los
criterios establecidos por RFEDI (Top 100 YOB e inferiores).

