
Circuito Mediterráneo SUP Race Oliva Surf 

    10 de septiembre de 2017 

  Organiza: Hotel Playa Oliva, Oliva Surf 

 

CATEGORIAS 

• ELITE – 14 y 12,6 

• AMATEUR – hasta 12,6 

• ALL ROUND – hasta 11,6 

• SUB: 8, 10, 12, 14, 16 y 18 

INSCRIPCIONES 

• 25€ Amateur, Allround, SUB 16 y 18, 14 y  12,6 Elite 

• 10€ - SUB 8, 10 y 12 

Posibilidad de alquiler de tabal de SUP para el evento: 10€ 

 

VEN Y DISFRUTA DEL SUP. TRES PAQUETES PARA DISFRUTAR DE LA CARRERA. ELIGE EL TUYO: 

OPCION 1ª 

• Llega el viernes, día 8. Dejas tu material en la escuela en la playa. Tu material estará 

seguro. Tenemos vigilante de seguridad y circuito cerrado de video. 

• El sábado día 9, a las 10, se colocará el recorrido para todos aquellos que quieran 

probar y entrenar. Tendremos a uno de los mejores técnicos españoles, DANIEL 

PARRES, que estará en una lancha, siguiendo el entrenamiento, grabando la sesión y 

corrigiendo gesto deportivo. Después, por la tarde, se pasará el video del 

entrenamiento en una sala del hotel y se valorará como mejorar el gesto. 

• A última hora, de la mañana del sábado,  del sábado intentaremos hacer una 

competición de olas con los BIG SUP. Si no da tiempo lo haremos por la tarde. 



• El domingo día 10: la carrera. Precio 25€ adultos y 10€ niños. El material se puede 

quedar consignado en la playa (con el vigilante) y recogerse después de comer. 

• El precio: Alojamiento en albergue (en estancia compartida) 30€/persona,  las dos 

noches. Incluye: consigna del material y posibilidad de entrenar la prueba el sábado. 

Desayuno no incluido en el precio, Bufet opcional con suplemento 10€. 

 

 

 

OPCION 2ª 

• Llega el sábado día 9. A las 10, se colocará el recorrido para todos aquellos que quieran 

probar y entrenar. Dejas tu material en la escuela, en la playa. Tu material estará 

seguro. Tenemos vigilante de seguridad y circuito cerrado de video.  

• El sábado día 9, a las 10, se colocará el recorrido para todos aquellos que quieran 

probar y entrenar. Tendremos a uno de los mejores técnicos españoles, DANIEL 

PARRES, que estará en una lancha, siguiendo el entrenamiento, grabando la sesión y 

corrigiendo gesto deportivo. Después, por la tarde, se pasará el video del 

entrenamiento en una sala del hotel y se valorará como mejorar el gesto. 

• A última hora, de la mañana del sábado,  intentaremos hacer una competición de olas 

con los BIG SUP. Si no da tiempo lo haremos por la tarde. 

• El domingo día 10: la carrera. Precio 25€ adultos y 10€ niños. El material se puede 

quedar consignado en la playa (con el vigilante) y recogerse después de comer. 

• El precio del alojamiento en albergue (en estancia compartida) 20€/persona la noche 

del sábado. Incluye: consigna del material y posibilidad de entrenar la prueba el 

sábado. Desayuno no incluido en el precio, Bufet opcional con suplemento 10€. 

OPCION 3ª 

• Llegada el domingo día 10: la carrera. Precio 25€ adultos y 10€ niños. El material se 

puede quedar consignado en la playa (con el vigilante) y recogerse después de comer. 

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA  

FECHA: 10/09/2017 

HORARIO: 07:30 

POBLACION: OLIVA 

COMO LLEGAR: 

https://www.google.es/maps/place/Oliva+Surf+Escuela+de+vela/@38.9302734,-

0.0942733,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x29ad8a704e079644!8m2!3d38.9311857!4d-

0.093831 

DISTANCIA: varias por categorías 

SALIDA: Escuela Nautica Oliva Surf 

LLEGADA: escuela Nautica Oliva Surf 



ORGANIZADOR: Oliva Surf & Hotel Playa Oliva 

CATEGORIAS:  

• ELITE – 14 y 12,6 

• AMATEUR – hasta 12,6 

• ALL ROUND – hasta 11,6 

• SUB: 8, 10, 12, 14, 16 y 18 

INSCRIPCIONES 

• 10€ - SUB 8, 10 y 12 

• 25€ resto categorías. 

• Seguro federativo de Fin de semana: 7,5€ (para los que no tengan seguro anual). 

• La inscripción cuenta con: Comida en autoservicio del hotel (ensalada, paella, fruta y 

refresco), bolsa de bienvenida, camiseta, fruta y agua. 

• Comida de acompañantes: 10€ 

CRONOGRAMA 

• 07:30  Recogida de chip y dorsales 

• 08:30 Reunión patrones 

• 09:00 salida Sub 8, Sup 10 y Sub 12. De 250 a 500m 

• 09:30 Salida Sub 14 y Sub 16. 2 km. 

• 10:30 Salida Allround y Amateur. 3 km. 

• 12:00 Salida 12,6 y 14 pies. 6 km 

• 14:00 Entrega de premios en el hotel Playa Oliva 

• 14:30 Comida en el propio hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

 

 


