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CIRCULAR Nº 06/20 

03 de Marzo de 2020 

 
 
ASUNTO.......: CRITERIOS PARA FORMACIÓN SELECCIÓN ANDALUZA 

MASCULINA Y FEMENINA K-4 - GRAN PREMIO 
INTERNACIONAL K-4 DE CASTILLA Y LEÓN 

 
DESTINO......: DEPORTISTAS ANDALUCES  
 
 
 
Estimados amigos/as: 
 
 

Por medio de la presente, y con el objetivo de formar una Selección Andaluza 

Femenina y Masculina K-4, de categoría absoluta, para participar en la próxima 

edición del Gran Premio Internacional K-4 de Castilla y León, compuesta de dos 

pruebas, Trofeo Internacional K-4 “Ciudad de Valladolid” y Regata Internacional de 

Sanabria, que se celebran los días 4 y 5 de julio respectivamente, se adjuntan los 

criterios de selección para la formación de los K-4 Absoluto masculino y femenino. 

 
 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

 
Fdo. Pedro Pablo Barrios Perles 

Presidente 

http://www.fapira.com/
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

1. Campeonato de Andalucía de Larga Distancia: Se elaborará una clasificación 

absoluta masculina y femenina según el tiempo realizado por los/as deportistas 

participantes en las categorías Juvenil K-1, Senior K-1 y Veterano K-1 en el 

Campeonato de Andalucía de Larga Distancia del 28 de marzo de 2020. 

2. Los cuatro primeros de cada clasificación, masculina y femenina, serán los 

elegidos inicialmente para formar la Selección Andaluza. La Federación Andaluza 

de Piragüismo establecerá una fecha límite para que los deportistas confirmen su 

asistencia. En el momento de la confirmación deberán indicar talla de lycra y 

culote, y abonar una cuantía económica (cantidad equivalente al valor de la 

equipación), en concepto de reserva de plaza del K-4, que le será devuelta tras 

competir con la Selección Andaluza en el Gran Premio de Castilla y León.  

3. Una vez finalizada la fecha límite para la confirmación de asistencia de los cuatro 

deportistas mejores clasificados, y en el caso de que hubiese alguna vacante 

libre, se irán llamando a los deportistas por orden de clasificación hasta 

completar el K-4. Para reservar su plaza, estos deportistas también deberán 

abonar la cantidad fijada por la Federación, que como se ha expuesto 

anteriormente, les será devuelta tras participar en el Gran Premio de Castilla y 

León con la Selección Andaluza.  

Nota: Los deportistas que reservan su plaza pero que finalmente no acudan a la 

Selección no se les devolverá la cuota de reserva, a cambio se les entregará la lycra 

y el culote que habían solicitado cuando reservaron su plaza.   
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