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FIS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2018
CONVOCATORIA y SELECCIÓN DE ATLETAS
La Federación Argentina de Ski y Andinismo es el organismo competente para inscribir a
los atletas en los diferentes eventos sancionados por la FIS, incluidos el Campeonato
Mundial Junior, Copas del Mundo, Copas Continentales y Nacionales.
Atletas no elegibles según lo establecido por la FIS y sin licencia FASA a través de un club
afiliado no podrán participar de dichas pruebas.
La FASA tiene la potestad de convocar/seleccionar a menos atletas que los permitidos por
la cuota máxima provista por la FIS para dichos eventos.
El Campeonato Mundial Junior de Snowboard (JWC) se realizará entre el 24 de Agosto y el
6 de Septiembre en Cardrona, Nueva Zelanda.

SNOWBOARD FREESTYLE (SS & BA):
El Equipo de Representación Nacional para el Mundial Junior 2018 estará compuesto
oficialmente por 3 corredores para Freestyle bajo las ordenes de Santiago Gamen,
entrenador de la Selección Nacional de Snowboard Freestyle.
Slopestyle y Big Air serán las disciplinas consideradas y en las que se participará en el
WJCH, siendo obligatoria la participación en ambas.
Serán convocados los 3(tres) primeros atletas masculinos de la última Lista de Puntos FIS
al 1/07/2018 en el rango de categorías 2000-2004.

SKI FREESTYLE (SS & BA):
El Equipo de Representación Nacional para el Mundial Junior 2018 estará compuesto
oficialmente por 3 corredores para Freeski bajo las ordenes de Santiago Guzmán,
entrenador de la Selección Nacional de Freeski.
Slopestyle y Big Air serán las disciplinas consideradas y en las que se participará en el
WJCH, siendo obligatoria la participación en ambas.

Serán convocados los 2(dos) primeros atletas masculinos de la última Lista de Puntos FIS
al 1/07/2018 en el rango de categorías 2000-2004 y un tercer atlteta en función de la
combinación del nivel técnico y táctico evaluado por el cuerpo técnico de freeski tanto en
Hemisferio Norte 2017/2018 como en los entrenamientos de la temporada 2018 en
Hemisferio Sur.
Es importante tener en cuenta que los atletas juveniles argentinos de freeski recién se han
integrado a un circuito FIS sumamente acotado en fechas tanto en Hemisferio Sur como en
Hemisferio Norte, lo cual hace difícil la utilización de puntos FIS como único criterio de
selección

SNOWBOARD CROSS:
El Equipo de Representación Nacional para el Mundial Junior 2018 estará compuesto
oficialmente por 1 corredor para snowboard cross bajo las ordenes de Maximiliano
Cataldi, entrenador de la Selección Nacional de Snowboard Cross.
Será convocado el atleta que lidere la última Lista de Puntos FIS SBX al 1/7/2018 en el
rango de categorías 1998-2002

La FASA se reserva el derecho de elegir a atletas en un orden diferente al reflejado por los
rankings mencionados.
En estos casos, el Cuerpo Técnico de Selección deberá justificar los motivos de tal decisión
7 días antes de la fecha límite para realizar los entries definitivos para el correspondiente
evento.
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