
Puntos

100 Cto. Asturias Promocion
50 1ª Prueba Juegos Escolares
50 2ª Prueba Juegos Escolares
50 3ª Prueba Juegos Escolares
50 4ª Prueba Juegos Escolares
50 Prueba Autonomica
50 Prueba Autonomica
50 Prueba Autonomica

Elección mejor deportista Hombre PreBenjamin, Benjamin y Alevin

Competiciones

- El mejor deportista será aquel que alcance la mayor puntuación en K1 teniendo que contabilizar 
un mínimo de 6 pruebas.
- Se cojerá el mejor puesto del deportista en cada competición.
- Se establece una bonificación en relación al puesto obtenido del 1 al 18 de 24-21-18-15-14-13-
12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
- En caso de empate decidirán los 1º puestos, luego los 2º y así sucesivamente.
- Prueba Autonomica será cualquier competición detallada en el Calendario Oficial de la FPPA en 
las que participen estas categorías. 



Puntos

100 Cto. España Promocion 3000 
100 Cto. España 1000 
75 Copa España 3000
50 Cto. Asturias 1000
50 Cto. Asturias Promoción 
25 1ª Prueba Juegos Escolares
25 2º Prueba Juegos Escolares
25 3ª Prueba Juegos Escolares
25 4ª Prueba Juegos Escolares

Elección mejor deportista Infantil 

Competiciones

- El mejor deportista será aquel que alcance la mayor puntuación en K1 teniendo que 
contabilizar un mínimo de 3 pruebas y un máximo de 6.
- En las competiciones NACIONALES, puntuará los 18 primeros clasificados, ya sea en 
embarcacion individual o colectiva.
- En competiciones NACIONALES, la puntuación obtenida en barcos de equipo punturará el 
50%.
- Se cojerá el mejor puesto del deporstista en cada campeonato, salvo en el Campeonato de 
España de Pista, que podrá puntuar una prueba individual y una de equipo.
- Se establece una bonificación en relación al puesto obtenido del 1 al 18 de 24-21-18-15-14-13-
12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
- En caso de empate decidirán los 1º puestos, luego los 2º y así sucesivamente. 



Puntos

900 Juegos Olímpicos
400 Campeonato del Mundo de Pista
200 Campeonato de Europa de Pista
300 Campeonato del Mundo de Maratón
150 Campeonato de Europa de Maratón
140 Copa del Mundo de Pista
60 Copa del Mundo de Maraton
120 Campeonato de España de Invierno
120 Campeonato de España Pista
100 Copa de España de 1000
100 Copa de España de 500
100 Copa de España de 200
100 Campeonato de España de Maratón
50 Copa España de Maraton
50 Cto. España de Ríos y Travesías
80 Campeonato de Asturias de Invierno
70 Campeonato de Asturias de Pista
60 Descenso del Sella
50 Campeonato de Asturias de Maratón
40 Campeonato de Asturias de Travesías
30 Campeonato de Asturias de Piragua-Cross

Elección mejor deportista Cadete B y A, Sub 17, Juvenil, Sub-23 y Senior y paracanoe

Competiciones

- El mejor deportista será aquel que alcance la mayor puntuación teniendo que contabilizar un 
mínimo de 4 pruebas y un máximo de 6.
- Se cojerán la mejor puntuacion del deportista en cada campeonato.
- Las puntuaciones sólo se aplicarán en finales A y B en competiciones internacionales y finales A 
y B en competiciones nacionales, en aquellas competiciones nacionales donde no haya finales A 
o B, puntarán los 18 primeros clasificados.
- En competiciones Nacionales, la puntuación obtenida en barcos de equipo puntuarán el 50%.
- En competiciones Internacionales, la puntuación obtenida en barcos de equipo puntuarán el 
50%.
- Se puntuará con 50, 30 y 10 puntos adicionales las medallas en Campeonatos del Mundo y de 
Europa, ya sea en Pista o Maraton.
- Se establece una bonificación en relación al puesto obtenido del 1 al 18 de 24-21-18-15-14-13-
12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
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MEJOR CLUB: 
  

La elección del mejor club Asturiano, vendrá determinada por la votación 
individual de los Presidentes de los clubes afiliados a la FPPA en la temporada en 
cuestión. Cada presidente votará con 3, 2 y 1 punto a tres clubes con actividad 
afiliados a la FPPA en la temporada objeto de baremación. La FPPA enviará a los 
clubes afiliados, una lista con los clubes que cumplen los requisitos para optar al 
premio. El ganador será el que más puntuación obtenga. 

 
 
 

MEJOR ENTRENADOR: 
 

 La elección del mejor entrenador, vendrá determinada por la votación 
individual del entrenador/a principal con licencia en vigor en un club afiliado a la 
FPPA en la temporada en cuestión. Dicha puntuación se otorgará al entrenador con 
actividad en cualquier club afiliado a la FPPA en la temporada objeto de 
baremación. Cada entrenador/a titular votará con 3, 2 y 1 punto a tres entrenadores 
con actividad en clubes afiliados a la FPPA en la temporada objeto de baremación. 
La FPPA enviará a los clubes afiliados, una lista con los entrenadores que cumplen 
los requisitos para optar al premio. El ganador será el que más puntuación obtenga. 

 
 
 

MEJOR ÁRBITRO: 
 

 La elección del mejor ÁRBITRO, vendrá determinada por la votación 
individual de los árbitros con licencia en vigor, afiliados a la FPPA en la temporada 
en cuestión. Dicha puntuación se otorgará al árbitro que haya actuado como Juez 
Árbitro en cualquiera de las Competiciones del calendario Autonómico. Cada 
árbitro votará con 3, 2 y 1 punto a tres árbitros de la lista proporcionada por la 
FPPA con los árbitros que cumplen los requisitos para optar al premio. El ganador 
será el que más puntuación obtenga. 
 
 
 


