Información sobre el evento
Inscripciones
El plazo de inscripción Online finalizará el lunes 28 de Octubre a las 23:59pm.
Se podrán realizar inscripciones presenciales durante la feria del corredor (1 y 2 de Noviembre) o el mismo día de la
prueba (3 Noviembre) de 07:00- 07:30am en la zona de recogida de los participantes en Santa Pola (Astilleros de
Vatasa)
Importante: En el caso de las inscripciones realizadas los días 1, 2 y 3 de Noviembre, no les podremos asegurar a los
participantes la entrega de la camiseta técnica oficial.
Recogida de Dorsales y bolsa del rider
La recogida de dorsales se realizará en la Feria del Corredor situada en la Diputación de Alicante los días 1 y 2 de
Noviembre.
Horario Recogida de dorsales: 1 Noviembre (17:30pm-20:00pm) y 2 Noviembre (10:00am-14:00pm y de 16:0020:00pm)
Parking tablas
Todos los participantes, excepto las categorías Sub8, Sub10 y Sub12, tendrán que depositar su tabla en los recintos
vigilados, que se habilitarán el día anterior de la prueba en cada zona de salida (Especificado más abajo)
Podrán dejar su tabla desde las 18.00pm del sábado 2 de Noviembre.
Cada participante se responsabilizará de la identificación de su tabla. Recomendamos dejarla sin funda, para que una
vez lleguen a meta dispongan de sus fundas para guardarlas.
Si algún participante prefiere dejar su tabla con funda en el punto de salida, el servicio de Vigilancia permanecerá en el
recinto de parking de tablas para que puedan los participantes pasar a recoger sus fundas al finalizar la prueba.
Nota: Si excepcionalmente algún participante no puede dejar la tabla hasta el mismo día de la prueba, deberá acudir a
dejarla a los puntos de salida de cada una de las pruebas a primera hora de la mañana y acudir a Santa Pola al punto
de recogida de Riders. Recomendamos que no acudan más tarde de las 06:00am.
Transporte de tablas
Si algún participante no tiene posibilidad de transportar su tabla al punto de salida, el sábado 2 de Noviembre, a partir
de las 17h se habilitará un servicio gratuito de tablas desde la zona de Campello a Santa Pola. Previa reserva por email
Traslado de los participantes a los puntos de salida
El autobús recogerá PUNTUALMENTE a las 07:45 am desde el área de parking de Vatasa en Santa Pola a los
participantes que salen desde la Playa de Urbanova y Playa junto al CIMAR, y los trasladará a sus puntos de salida
respectivos.
Importante: Rogamos estéis con antelación en el punto de recogida , porque el autobús saldrá puntual a las 07:45am.
Tenéis que tener en cuenta que ese día estarán las mayoría de carreteras cortadas por la carrera de runners, con
anticipo os indicaremos la mejor forma de llegar al punto de recogida.
La reunión de patrones de la Categoría Amateur y Elite se realizará justo antes de la salida de cada prueba, en la misma
playa.
La reunión de patrones para las categorías Sub8, Sub10 y Sub12 se realizará a las 09:00 am en la Playa de Varadero.
Será obligatorio el uso de leash de seguridad para TODAS las categorías
Solo para las categorías de Sub8, Sub10 y Sub12 será obligatorio el uso de chaleco.
Será imprescindible estar federado a través de FESurf o de alguna de las federaciones adheridas.
Para aquellos que no se encuentren federados, podrán suscribirse a un seguro de fin de semana que le facilitará la
FESurf con un coste de 5 euros y deberán tramitarla con al menos 3 días de antelación. Contacto FESurf : 981 311 666
Para los que se inscriban de manera online, tendrán la posibilidad de realizar el pago de la cuota federativa y se lo
tramitaremos nosotros.

Llegada a meta
A la llegada a la meta de Crono4sports, los participantes deberán de depositar su tabla, remo y chip en la zona de
llegada e ir corriendo a cruzar la misma meta de los runners de la 20k.
Posteriormente, acudirán a la zona de recuperación y avituallamiento.
La entrega de premios se realizará una vez finalice la competición.
Zonas de salida y parking tablas

Élite y Sub 18
(con tablas hasta 14’)
Distancia 13,5 km
Salida 09:00am desde Playa Urbanova
38°17'17.8"N 0°31'11.9"W

Meta: Playa Varadero

Amateur, Sub 14 y Sub 16
(con tablas hasta 12’6)
Distancia 4 km
Salida 10:15am Playa junto al CIMAR
38°12'27.2"N 0°30'31.4"W

Meta: Playa Varadero

Sub 8 (500m) y Sub 10 (1000m) y Sub 12 (1000m)
(con tablas hasta 10’6)
Reunión patrones 09:00am en Playa Varadero.
Salida 09:30am en Playa Varadero.
38°11'20.1"N 0°32'04.4"W

Circuito en la misma playa

Resumen Programa
Viernes 1 de Noviembre
17:00-20:00 pm Apertura Feria del Corredor. Diputación de Alicante
Recogida de bolsa del corredor y camiseta técnica de la prueba
Nota: Habrá posibilidad de inscripciones presenciales. Pero no se garantizará la entrega de camiseta técnica
Sábado 2 de Noviembre
10:00-14:00 pm y de 17:00-20:00 Feria del Corredor. Diputación de Alicante
Recogida de bolsa del corredor y camiseta técnica de la prueba
Nota: Habrá posibilidad de inscripciones presenciales. Pero no se garantizará la entrega de camiseta técnica
18:00-22:00 pm. Apertura del depósito de tablas de los participantes en los puntos de salida :
Playa junto al CIMAR para Amateur, Sub 16 y Sub14
Playa Urbanova para Élite y Sub18
Para los participantes que no puedan transportar sus tablas a los puntos de salida arriba indicados, a partir de las
17:00 pm y hasta las 20:00pm, habrá un servicio de transporte de tablas desde la zona de Campello hasta Santa Pola.
Es necesario reservar este servicio previamente para organizar las recogidas.
Domingo 3 de Noviembre
07:00-07:30 Posibilidad de inscripciones presenciales
Nota: Es necesario que el participante haya dejado previamente su tabla en el parking habilitado en cada punto de
salida. No le podremos garantizar la entrega de camiseta técnica para la prueba.
07:00-07:45 Se pasará lista a todos los participantes inscritos y se entregará el chip al subir al autobús. Lugar: Vatasa
(Santa Pola).
07:45 am Salida del autobús desde Vatasa a los puntos de salida de las pruebas Elite, Sub18, Amateur, Sub16 y Sub14

Prueba Elite y Sub18
09:15 am Reunión de patrones
09:30 am Salida Participantes
Prueba Amateur, Sub16 y Sub14
10:00 am Reunión de patrones
10:15 am Salida Participantes
Prueba Sub8, Sub10 y Sub12
08:30am Entrega de Chips
09:30 am Reunión de patrones
10:00 am Salida Participantes

Modalidad Lúdica Rookie
Todos aquellos aficionados al SUP que no deseen competir pero si participar en el evento, podrán realizar el mismo
recorrido que realizan los competidores, pero en grupo y con un guía que les acompañará durante toda el recorrido, se
podrán inscribir en el evento en cualquiera de las 3 modalidades de participación Rookie:
Modalidad Big Rookie (13.5km)
Modalidad Rookie (4km)
Modalidad Rookie Kids
Con la inscripción, tendrán derecho a:
Camiseta técnica
Bolsa del Corredor
Medalla Finisher
Trayecto guiado
Si no dispusiesen de tabla propia, la organización, previa consulta, les facilitaría el material.

Email de contacto: mediterraneosuprace@gmail.com
Teléfono de contacto: 677 035 770

