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ÁREA DEPORTIVA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

 
 

 
 

CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES NACIONALES DE 

ESQUÍ DE MONTAÑA. 

 

 

El presente documento regula los criterios de selección de deportistas para 

participar en competiciones Nacionales, representando a Andalucía como 

miembros de la Selección Andaluza de Esquí de Montaña. 

 

 

Categorías inferiores (U12 / U14 / U16 / U18 / U20 Masculina y Femenina) 

 

Los representantes de Andalucía en categorías inferiores en competiciones 

nacionales serán elegidos de entre los integrantes del programa de 

tecnificación de Esquí de montaña.  

 

Para deportistas no pertenecientes a dicho programa se seguirán los 

siguientes criterios: 

 
 Clasificación directa: Terminar entre los 5 primeros/as clasificados/as de la 

categoría en la prueba de sprint o en la crono celebrada en Sierra Nevada el 

12 y 13 de diciembre de 2020 siempre que no tenga una perdida superior al 

10% respecto al primer clasificado/a de dicha categoría. 

 
 Criterio técnico: Prevalecerá el criterio técnico para la inclusión o exclusión 

del/de la deportista, valorando su rendimiento en la competición 

anteriormente mencionada, cualquier otra competición oficial u 

concentración si la hubiera. 

 

 

Categoría Senior Masculina y Femenina 

 
 Clasificación directa: Terminar entre los 5 primeros clasificados/as de la 

categoría Senior Masculina o Femenina del sprint o la crono celebrada en 

Sierra Nevada el 12 y 13 de diciembre de 2020. 

 
 Criterio técnico: Prevalecerá el criterio técnico para la inclusión o exclusión 

del/de la deportista, valorando su rendimiento en la competición 

anteriormente mencionada, cualquier otra competición oficial u 

concentración si la hubiera. 
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Categoría U 23 Masculina y Femenina 

 
 Clasificación directa: Terminar entre los 5 primeros clasificados/as de la 

categoría U 23 Masculina o Femenina del sprint o la crono celebrada en Sierra 

Nevada el 12 y 13 de diciembre de 2020 siempre que no tenga una perdida 

superior al 10% respecto al primer clasificado/a Senior. 

 
 Criterio técnico: Prevalecerá el criterio técnico para la inclusión o exclusión 

del/de la deportista, valorando su rendimiento en la competición 

anteriormente mencionada, cualquier otra competición oficial u 

concentración si la hubiera. 
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