
 

EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2020 SE CELEBRARA 

EL IV CAMPEONATO SUP RACE DE OLIVA 

Categorías: Los deportistas se dividen en las siguientes categorías: 
Sub 8 (con tablas de 10,6 e inferiores) distancia: 500m - hora de salida: 10:00 
Sub 10 (con tablas de 10,6 e inferiores) distancia: 500m - Hora de salida: 10:15 

 Sub 12 (con tablas de 10,6 e inferiores) distancia: 1000m -  hora de salida: 10:30 
Sub 14 (con tablas de 12,6 e inferiores) distancia: 3000m – hora de salida: 10:45 
Amateur distancia: 3000m – hora de salida: 10:47 
(con tablas de 14’ e inferiores)  
Sub 16 (con tablas de 14’ e inferiores) distancia: 3000m – hora de salida: 10:49 
Sub 18 (con tablas de 14’ e inferiores)  distancia 6000m – hora de salida: 12:00 
Elite Master y Kahuna (con tablas hasta 14’) distancia: 6000m – hora de salida: 12:04 
Élite  (con tablas hasta 14’) distancia: 6000m – hora de salida: 12:08 
Horarios y distancias aproximados. 

La recogida de dorsales e inscripción se realizará a las 09:00. 
La reunión de patrones se realizará a las 09:30 (excepto para ELITE y SUB 18: recogida de dorsales hasta las 10:30 y 
reunión patrones 11:00 horas). 
Se realizarán las salidas de forma escalonada por categorías. 
Las salidas se realizarán desde la playa. La llegada será en la playa y habrá un porteo de tabla. 
Obligatorio uso de leash de seguridad en todas las categorías. 
En SUB 8 y SUB 10 uso obligatorio de chaleco que proporciona la organización. 
Se toman los años cumplidos durante el año en curso. 
Se correrá bajo el reglamento del CMS. Imprescindible estar federado a través de FESurf. Todos los participantes no 

federados, deberán de suscribirse al seguro de fin de semana que facilitará la Federación Española de Surf cuyo coste es 

de 5 euros y deberán hacerlo con al menos 3 días de antelación. Contacto Federación de Surf: 981 311 666 

CAMISETA DE LA PRUEBA: si quieres la camiseta de la prueba tendrás que reservar antes del día 20 de agosto. 

INFORMACION COVID-19 

Se ruega a todos los corredores y acompañantes que usen en todo momento mascarilla. Los corredores se podrán quitar 

la mascarilla al dirigirse hacia la línea de salida. Se ruega a todos mantener la distancia de seguridad. Tenemos la 

responsabilidad de ser un ejemplo a seguir. Nuestro deporte lo merece. 

LOCALIZACIÓN: 
La prueba se realizará en la playa Pau Pi de Oliva – Valencia  
La organización dispondrá de un servicio de guarda tablas gratuito para los días de competición. 
RECORRIDOS: 
Se adjuntan en los anexos.  Los recorridos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas. Se 
recuerda que las distancias son las mínimas que permite el reglamento. Recorrido rápido y técnico. 
ALOJAMIENTO: 
El alojamiento, opcional, se plantea en el hotel playa oliva. https://www.hotelplayaoliva.com/ 
Inscripciones en https://www.crono4sports.es/info/807/ 

Información: 962855498 
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