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CIRCUITO MEDITERRÁNEO SUP RACE



 

 

Historia del Circuito: 

El SUP es actualmente uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel tanto nacional como internacional y 

consecuencia natural de ello es la aparición de competiciones entre sus practicantes. En el año de 2010 se 

empezaron a realizar las primeras pruebas de SUP en la Comunidad Valenciana de forma independiente por 

parte de cada club o escuela local y niveles de participación con una media de 40 competidores. 

A lo largo de estos años el interés por las competiciones fue en aumento y a día de hoy nos encontramos con un 

circuito perfectamente organizado, con un calendario oficial, un reglamento pre establecido y un ranking de 

competidores con lo que el nivel de participación ya se eleva a una media de 200 participantes por etapa, 14 

etapas y un nivel cada vez mas alto de competidores, siendo que muchos de ellos ya participan de eventos 

internacionales obteniendo muy buenos resultados. 

 

           
 

 

 

           



 

El Circuito:

Actualmente el CIRCUITO MEDITERRÁNEO DE SUP RACE es el circuito más importante de Stand Up Paddle (SUP) 
que se celebra en España, con 14 pruebas por todo el territorio nacional. 

Riders de toda España se darán cita en la VIII SUP RACE PLAYAS DE EL CAMPELLO (Alicante) que tendrá lugar el
Domingo 13 de Junio de 2021, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

El circuito consta de diversas categorías, según la edad y el nivel de los participantes.

Las diversas categorías son: 

Objetivo del Circuito: 

 

El nivel del SUP internacional:

Las competiciones en países donde el SUP lleva más tiempo han llegado a niveles nunca antes imaginables 
consiguiendo un número de inscritos que sobrepasa el millar, con competidores y competidoras de todas las 
nacionalidades, grandes premios y patrocinios de grandes empresas multinacionales.

Entre las más destacadas se encuentran La Battle Of The Paddle, Molokai, Pacific Games y Descenso del Río 
Sena, entre otras.

El Circuito Mediterráneo Sup Race, tiene como objetivo seguir creciendo tanto a niveles de Organización 
como de participación, así como contar con el mayor apoyo por parte las Instituciones, tanto Ayuntamiento 
como Generalitat Valenciana, ya que se trata del Circuito actualmente más importante de España.

              
 

           
 

 

-  SUB 18 con tablas de hasta 14´ pies y un recorrido de 7000 metros.
-  PROMOCIÓN / AMATEUR con tablas de hasta 14´ pies y un recorrido de 7000 metros.
-  ELITE / MASTER / KAHUNA con tablas de hasta 14´ pies y un recorrido de 7000 metros.

- SUB 8 con tablas de hasta 10´6´´ pies  y un recorrido de 500 metros.
- SUB 10 y SUB 12 con tablas de hasta 10´6´´ pies y un recorrido de 2000 metros.
- SUB 14 con tablas de hasta 12´6´´ pies y un recorrido de 2000 metros. 
-  SUB 16 con tablas de hasta 12´6´´ pies y un recorrido de 4000 metros.



LUGAR DE CELEBRACIÓN: PLAYA DE EL CARRER LA MAR, EL CAMPELLO

SUP RACE 
Playas de El Campello
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Distancia: 1 VUELTA (500 METROS)

PLANO DE PRUEBA SUB 8: FEMENINO Y MASCULINO

SUP RACE 
Playas de El Campello

Salida

Meta

           
 

 



PLANO DE PRUEBAS SUB 10, SUB 12, SUB 14 Y SUB 16

SUP RACE 
Playas de El Campello

Sub 10, Sub 12 y Sub 14: 1 vuelta (2000 metros)

Sub 16: 2 vueltas (4000 metros)

           
 

 

Salida

Meta



SUB 18, AMATEUR Y ÉLITE

SUP RACE 
Playas de El Campello

           
 

 

Distancia: 2 VUELTAS CON PORTEO (7000 METROS)
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