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CRITERIOS DE SELECCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES
AUTONÓMICAS (07 y 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 sede aún por confirmar)
1.- Queda convocado con plaza directa el Campeón de Canarias “absoluto” de 2017,
salvo que el seleccionador estime lo contrario y no justifique participación en el resto de
campeonatos que se indican a continuación.

2.- El resto de los seleccionados dependerá exclusivamente del criterio del director
técnico y selecionador Se valorará el rendimiento en cada competición especialmente
en pruebas de la ENDURO WORLD SERIES (EWS), pruebas de la Copa de España
(BIG RIDE) y por último, en pruebas del campeonato de Canarias y Resto de pruebas
de Enduro.
3.- El número de componentes de la misma se determinara por la Federación Canaria
de Ciclismo.
4.- La Federación apela a la responsabilidad de los deportistas y a su compromiso con
la selección para que todo el que viaje, lo haga en un estado de forma óptimo,
preparando esta competición como un importante objetivo de la temporada.
5.- Fecha posterior al Campeonato de Canarias cita en la isla de La Palma el próximo
02 de Julio, se dará una lista con los “preseleccionados” y en el mes de Agosto,
tendremos un training camp.
6.- La fecha de publicación de la lista de convocados será el 15 de Septiembre.
7.- Cada integrante, será seleccionado mediante anuncio en la página de la Federación
(www.ciclismocanario.es) mediante correo electrónico personal y a su club. Los
seleccionados deberán confirmar su participación por correo electrónico a
secretario@ciclismocanario.es antes del 20 de Septiembre. Para desestimar fallos por
este último medio, se responderá a cada correo electrónico recibido.
8.- Cualquier variación o cuestión de interés que pudiera surgir, será anunciada en la
página de la Federación indicada con anterioridad.
Fdo. Raúl Yánez Gutiérrez
Seleccionador Canario
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