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1 – Categoría Junior y Cadete: 
 
1.1 – Participación en Copas del Mundo Junior: 
 
El CNTyC ha designado como competiciones oficiales de participación de  la Copa del 
Mundo júnior para la temporada 2013‐2014, las siguientes competiciones: 
 
 

Se tendrán en cuenta los 2 mejores resultados de las competiciones programadas.   

 

 

ESPADA MASCULINA 

JUNIOR 

ESPADA FEMENINA 

JUNIOR 

BRATISLAVA 

HELSINKI 

UDINE 

BALE 

GOTEBORG 

BUDAPEST (RFEE) 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 

KIEV 

BRATISLAVA 

BURGOS 

LAUPHEIM 

DIJON 

MÖDLING 

GOTEBORG (RFEE) 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 

ESPADA MASCULINA 

CADETE 

ESPADA FEMENINA 

CADETE 

KLAGENFURT 

BONN 

CHALONS 

COPENHAGEN 

BRATISLAVA 

GOTEBORG 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE 

KLAGENFURT 

HEIDEMHEIM 

GRENOBLE 

BRATISLAVA 

GOTEBORG 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE 

 

CRITERIOS DE PARTICIPACION Y SELECCION  
PARA LA TEMPORADA 2013‐ 2014  

CATEGORÍAS SENIOR, JUNIOR Y CADETE 
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FLORETE MASCULINO 

JUNIOR 

FLORETE FEMENINO 

JUNIOR 

LUXEMBURGO 
BRATISLAVA 
LONDRES 
UDINE 
MÖDLING 
TERRASSA 
AIX EN PROVENCE (RFEE) 
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 

LUXEMBURGO 
BRATISLAVA 
BOCHUM 
ZAGREB 
LYON 
BUDAPEST (RFEE) 
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 

FLORETE MASCULINO 

CADETE 

FLORETE FEMENINO 

CADETE 

MÖDLING 

HALLE 

CABRIES 

BRATISLAVA 

PISA 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE 

SAMORIN 

MÖDLING 

TAUBER 

CABRIS 

PISA 

SATU MARE 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE 

SABLE MASCULINO 

JUNIOR 

SABLE FEMENINO 

JUNIOR 

KIEV 

SOSNOWIEC 

DORMAGEN 

UDINE 

DOURDAN 

BUDAPEST (RFEE) 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 

KIEV 

SOSNOWIEC 

DORMAGEN 

CIUDAD REAL  

UDINE 

DOURDAN 

BUDAPEST (RFEE) 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 

SABLE MASCULINO 

CADETE 

SABLE FEMENINO 

CADETE 

MEYLAN 

SOFÍA 

MOSCÚ 

GÖEPPINGEN 

MÖDLING 

LONDRES 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE 

MEYLAN 

SOFÍA 

MOSCÚ 

GÖEPPINGEN 

MÖDLING 

LONDRES 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE 

 
 
En las competiciones de Copa del Mundo Junior en las que el CNTyC ha designado que 
los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación, sean asumidos por la RFEE, 
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esta  se  hará  cargo  de  los  gastos mencionados  de  4  deportistas,  1  entrenador  y  1 
árbitro,  este último  en  caso de  ser necesario.  Sin  embargo,  ante  la  actual  situación 
económica, es necesario señalar que la ayuda económica de la RFEE estará supeditada 
a la disponibilidad del presupuesto suficiente para llevarla a cabo. 
 
Se valorarán  los resultados deportivos de  las tiradores/as, al objeto de determinar  la 
mejor opción deportiva. Por ello  la competición seleccionada por  la RFEE, puede ser 
modificada. 
 
En  las  pruebas  de  Copa  del  Mundo  Junior  fuera  del  territorio  nacional  pueden 

participar un total de 12 tiradores.  

 

Tendrán derecho a solicitar su inscripción para participar en las pruebas internacionales los 20 

primeros tiradores del ranking de su categoría, siempre tomando la referencia del ranking 12 

días antes de la celebración de la competición internacional en la que se desee participar.  

 

Las inscripciones definitivas, deberán realizarse como fecha límite el tercer lunes anterior a  la 

celebración de la competición. 

 

Articulo o.54.2 Reglamento de Organización FIE: En caso no‐presentación de un tirador 

o  de  un  equipo  inscrito,  una  multa  de  500  €  (cf.artículo  o.86  del  tablero  de  las 

sanciones financieras y multas), pagaderos a  la FIE, será  infligida a  la Federación del 

tirador  o  del  equipo  culpable,  excepto  en  caso  de  fuerza  mayor  debidamente 

justificada. 

 

 

1.2 ‐ Criterios de selección de tiradores para la participación en Copas del Mundo Junior.  

   

A. La prioridad de participación en  las competiciones de Copa del Mundo  junior se 

realizará de la siguiente manera: 

 

 Los 7 primeros del ranking nacional junior. 

 Los 2 primeros del ranking nacional cadete. 

 2  tiradores  junior y 1  tirador   cadete, elegidos a criterio del Comité Nacional 

Técnico y de Competición. 

 En  caso  de  que  el  CNTyC  no  ejerza  la  elección  del  punto  anterior,  tendrán 

prioridad de participación los puestos siguientes del ranking   junior,  de  la 

siguiente manera: 

 Si  entre  los  7  tiradores  del  ranking  junior,  ya  estuvieran  incluidos 

algún tirador de los 2 primeros clasificados en el ranking cadete, los 

puestos  a  cubrir  lo  harían  tomando  como  referencia  el  ranking  

junior  por  el  orden  del  mismo,  sin  tener  en  consideración  su 

categoría. 
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B. Ranking  interno para  las Copas del Mundo  Junior RFEE. Este  ranking  se utilizará 

para determinar la selección de tiradores para participar en las competiciones de Copa 

de Mundo a cargo de la RFEE, tendrá en cuenta los siguientes valores: 

 

 Puntos  de  participación  en  pruebas  de  Copa  del  Mundo  de  la  siguiente 

manera: 

 

Puesto  Puntos 

Tablón 64  2 

A partir del Tablón 32  Puntos FIE x 2 
 

 Puntos de participación en torneos nacionales que puntúan en el ranking de su 

categoría, de la siguiente manera: 

Junior en TNR Junior 

Puesto  Puntos 

1  8 

2  6 

3  4 

5º a 8º  2 
 

Cadete en TNR Junior 

Puesto  Puntos 

1  12 

2  9 

3  6 

5º a 8º  3 
 

Junior en TNR Senior 

Puesto  Puntos 

1  12 

2  9 

3  6 

5º a 8º  3 
 

 

 

Cadete y Junior en Copa del Mundo Senior 
celebrada en España 

Puesto  Puntos 

A partir del tablón 64  Puntos FIE x 3 
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Si el CNTyC considera relevantes los resultados obtenidos por los tiradores/as en 
las competiciones que forman el ranking interno, según los criterios establecidos 
anteriormente, procederá a la selección de los tiradores de la siguiente manera: 
 

 Los 2 primeros junior del ranking interno 
 El 1er. Cadete del ranking interno 
 El CNTyC  tendrá  la potestad de  seleccionar  a 1  tirador/a,  si  lo  estima 
oportuno. 

 

 

1.3. – Campeonato del Mundo Junior y Cadete para todas las armas. 

Ganarán su derecho a participar en  los Campeonatos del Mundo Junior y Cadete,  los 
tiradores que consigan los siguientes resultados: 
 

 Campeonato del Mundo Junior: 

 1 vez medallista o finalista 

 2 veces tablón de E/D de 16 

 1 vez tablón de E/D de 16 y 2 veces tablón de E/D de 32 

 

 Campeonato del Mundo Cadete: 

 1 vez medallista o finalista en Copa del Mundo Junior 

 1 veces tablón de E/D de 16 en Copa del Mundo Junior 

 3 veces tablón de E/D de 32 en Copa del Mundo Junior 

 1 vez  finalista en alguna de  las competiciones del Circuito Europeo 

designadas por el CNTyC. 

 

No obstante, y debido a la variabilidad de la participación y el nivel deportivo de las Copas del 

Mundo  y  del  Circuito  Europeo  Cadete,  el  CNTyC  analizará  ambos  parámetros  a  la  hora  de 

valorar los resultados obtenidos en dichas competiciones. 

En  el  supuesto  que  hubiera  mayor  número  de  tiradores,  con  resultados  mínimos 
conseguidos que plazas de participación   por cupo de país, se  tendrán en cuenta  los 
puntos obtenidos en el ranking interno internacional. 
 
1.4. – Campeonato Mediterráneo Junior y Cadete para todas las armas. 

 

La participación en el Campeonato Mediterráneo Junior y Cadete 2014, se hará con tiradores 

de  categoría  cadete  e  infantil.  Acudirán  a  esta  competición  un  tirador  por  arma  con  el 

siguiente criterio: 

 

 El primer tirador/a cadete del Ranking Nacional Cadete de cada arma a fecha 

31 de diciembre de 2013. 

 El primer tirador/a infantil del ranking particular que surja de los dos TNR, uno 

cadete y otro infantil, que se disputan antes de la celebración del Campeonato 

Mediterráneo. 
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2 – Categoría Senior: 
 
2.1 – Participación en Copas del Mundo Senior: 
 
En  las pruebas de Copa del Mundo Senior  fuera del  territorio nacional pueden participar un 

total  de  12  tiradores.  En  las  pruebas  de Grand  Prix  Senior  pueden  participar  un  total  de  8 

tiradores. 

 

Tendrán derecho a solicitar su inscripción para participar en las pruebas internacionales los 20 

primeros  tiradores  del  ranking  senior,  siempre  tomando  la  referencia  del  ranking  12  días 

antes de la celebración de la competición internacional en la que se desee participar.  

Las  inscripciones  definitivas,  deberán  realizarse  como  fecha  límite  10  días  antes  de  la 

celebración de la competición. 

 

Articulo o.54.2 Reglamento de Organización FIE: En caso no‐presentación de un tirador 

o  de  un  equipo  inscrito,  una  multa  de  500  €  (cf.artículo  o.86  del  tablero  de  las 

sanciones financieras y multas), pagaderos a  la FIE, será  infligida a  la Federación del 

tirador  o  del  equipo  culpable,  excepto  en  caso  de  fuerza  mayor  debidamente 

justificada. 

 

 

 

 
 
 
 


