REGLAMENTO

FECHA y LUGAR:

7 de junio de 2019. Recinto Ferial de Tenerife. ExpoDeporte Tenerife
ESTRUCTURA Y HORARIOS:
15:00 - 16:00 | Conﬁrmación de inscripciones
16:00 - 19:30 | Eliminatorias - Fase Final
19:45 - 20:00 | Entrega de premios

FORMATO:

•

La compeRción se llevará a cabo únicamente en una “miniramp” de 11 metros de largo por
8 de ancho con dos alturas.

•

Los parRcipantes podrán inscribirse a la compeRción a través de la web
www.tenerifeskatecup.es

•

Se deberá realizar la inscripción online y conﬁrmar asistencia presencialmente 1 hora antes
del evento.

•

Los y las menores de edad deberán presentar autorización de padre, madre o tutor para
ser admiRdos en la compeRción

•

ExisRrán dos categorías: JUNIOR (menores de 16) y OPEN (mayores de 17), que se
determinarán según el número total de inscritos. Para formar una categoría se requiere un
mínimo de 4 parRcipantes inscritos.

•

El jurado estará formado por los skaters profesionales Danny León y Andrea Benítez.

•

Las rondas serán de 45 segundos por parRcipante. Cada uno de ellos tendrá 2 rondas para
escoger una de ellas con la mejor puntuación.

•

Las rondas serán en bloques de 4 parRcipantes, de los cuales solo 2 pasaran de ronda.

•

El jurado valorará a cada parRcipante por: técnica, ejecución, ﬂuidez y canRdad de trucos
en cada ronda.

PUNTUACIONES:
-1 punto para trucos fáciles
-2 puntos para trucos dijciles
-3 puntos para trucos muy dijciles
- De 1 a 3 puntos por la ﬂuidez
-De 1 a 3 puntos por buena ejecución en el global de la ronda.

EJEMPLO PUNTUACIONES:
Nombre del parRcipante

1pnt

2pnt

3pnt

ﬂuidez

Ejec.Glo TOTAL

Daniel León

III

II

IIII

3

2

24

Paco Rodríguez

II

III

II

2

1

17

Sergio Alonso

III

III

III

2

3

23

Ricardo Pérez

II

II

I

1

2

14

PRIMERA RONDA

CATEGORIA JUNIOR / OPEN

