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V SUP RACE “PLAYAS DÉL CAMPELLO”
El “CAMPELLO SURF CLUB”, primer club de Surf, Bodyboard, Longboard y Stand
Up Paddel de la Comunidad Valenciana, y en colaboración con el Ayuntamiento de
El Campello (Alicante) presenta la 5ª Sup Race “Playas dÉl Campello”.
Área de Competición:
El periodo de celebración del evento será el 17-18 de junio del 2016.
El campeonato durará un día, comenzando a las 9 horas y finalizando a las 18
horas, en caso que las condiciones climatológicas fueran contrarias a terminarlo el
mismo día se continuaría al día siguiente.
Se avisará a los competidores e instituciones con tres días de antelación del día de
celebración del evento dentro de las fechas seleccionadas.
Lugar de Celebración:
La competición se celebrará en La Playa del Carrer La mar, a la altura del
Monumento al Pescador en El Campello (Alicante). En frente del Restaurante La
Sureña-100 Montaditos, situado en la Calle San Vicente, 99 de El Campello
(Alicante).
La organización, utilizará una extensión de 900 m2 aproximadamente de playa para
posicionamiento de carpas de organización y material de competidores.

Normativa del Evento:
Competición de Race – Elite (14 y 12,6 pies):
. Tablas de Stand Up Paddel (SUP), de medidas 14 y 12,6 pies, no importa el tipo
de construcción.
. Circuito acuático boyado de 3.000 metros aprox. en el cual hay que realizar tres
vueltas, y entre cada una de ellas se realizará una carrera a pié por la arena, con
remo en mano, en un circuito balizado de 10 metros aprox., volviendo
posteriormente a la orilla de la playa a recoger la tabla y seguir compitiendo en el
agua.
• Sin límite de número de participantes, que tienen que estar o bien Federados por
cualquier organismo que les avale y que tengan un seguro de Accidentes y

Responsabilidad Civil al respecto, o se les asegurará en el seguro conjunto de
Accidentes y Responsabilidad Civil que tendrá la organización para la realización del
evento, cuyo cargo se incrementará de la cuota de inscripción.
• Categoría unisex, Sin límite de edad, los menores que quieran participar tienen
que traer autorización firmada por los padres ó tutores.
• Campeonato de Ámbito Nacional.
Competición de 11,6:
. Tablas de Stand Up Paddel (SUP), de hasta 11,6 pies de longitud, no importa el
tipo de construcción.
. Circuito acuático boyado de 3.000 metros aprox. en el cual hay que realizar dos
vueltas, y entre una de ellas se realizará una carrera a pié por la arena, con remo
en mano, en un circuito balizado de 10 metros aprox., volviendo posteriormente a
la orilla de la playa a recoger la tabla y seguir compitiendo en el agua.
•Sin límite de número de participantes, que tienen que estar o bien Federados por
cualquier organismo que les avale y que tengan un seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil al respecto, o se les asegurará en el seguro conjunto de
Accidentes y Responsabilidad Civil que tendrá la organización para la realización del
evento, cuyo cargo se incrementará de la cuota de inscripción .
. Categoría unisex, Sin límite de edad, los menores que quieran participar tienen
que traer autorización firmada por los padres ó tutores.
• Campeonato de Ámbito Nacional.
Categoría de Amateur:
. Tablas de Stand Up Paddel (SUP), hasta 12,6 pies no importa el tipo de
construcción.
. Circuito acuático boyado de 3.000 metros aprox. en el cual hay que realizar dos
vueltas.
• Sin límite de número de participantes, que tienen que estar o bien Federados por
cualquier organismo que les avale y que tengan un seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil al respecto, o se les asegurará en el seguro conjunto de
Accidentes y Responsabilidad Civil que tendrá la organización para la realización del
evento, cuyo cargo se incrementará de la cuota de inscripción.
. Categoría unisex, Sin límite de edad, los menores que quieran participar tienen
que traer autorización firmada por los padres ó tutores.
• Campeonato de Ámbito Nacional.

Competición Sub8 y Sub10 Mixto:
. Tablas de Stand Up Paddel (SUP), con una medida máxima de 10,6 pies.
. Circuito acuático boyado de 400 metros aprox.
• Sin límite de número de participantes, que tienen que estar o bien Federados por
cualquier organismo que les avale y que tengan un seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil al respecto, o se les asegurará en el seguro conjunto de
Accidentes y Responsabilidad Civil que tendrá la organización para la realización del
evento, cuyo cargo se incrementará de la cuota de inscripción.
• Categoría mixta, de edades comprendidas según la categoría elegida, los menores
que quieran participar tienen que traer autorización firmada por los padres ó
tutores.
• Campeonato de Ámbito Nacional.
Competición Sub12 Mixto , Sub14 y Sub16 Unisex:
. Tablas de Stand Up Paddel (SUP), no importa la medida ni la construcción.
. Circuito acuático boyado de 800 metros aprox., al que tendrán que dar dos
vueltas.
• Sin límite de número de participantes, que tienen que estar o bien Federados por
cualquier organismo que les avale y que tengan un seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil al respecto, o se les asegurará en el seguro conjunto de
Accidentes y Responsabilidad Civil que tendrá la organización para la realización del
evento, cuyo cargo se incrementará de la cuota de inscripción.
• Categoría Sub12 mixto, Sub14 y Sub16 Unisex, de edades comprendidas según la
categoría elegida, los menores que quieran participar tienen que traer autorización
firmada por los padres ó tutores.
• Campeonato de Ámbito Nacional.
Competición Sub18 Unisex:
. Tablas de Stand Up Paddel (SUP), no importa la medida ni la construcción.
. Circuito acuático boyado de 800 metros aprox. al que tendrán que dar tres
vueltas.
• Sin límite de número de participantes, que tienen que estar o bien Federados por
cualquier organismo que les avale y que tengan un seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil al respecto, o se les asegurará en el seguro conjunto de
Accidentes y Responsabilidad Civil que tendrá la organización para la realización del
evento, cuyo cargo se incrementará de la cuota de inscripción.
• Categoría unisex, de edades comprendidas según la categoría elegida, los
menores que quieran participar tienen que traer autorización firmada por los padres
ó tutores.
• Campeonato de Ámbito Nacional.

Comienzo de la competición a las 9 horas del día elegido para el evento.

El planing de las carreras se realizará dependiendo del estado del mar del día de
realización del evento, informando a los competidores en la reunión de patrones,
salida desde la orilla de la playa y recorriendo en Stand Up Paddel, conforme al
circuito de regata diseñado y seleccionado por la organización por la Bahía de Las
Playas del Carrer La Mar de El Campello (Alicante), con circuitos desde 400 a 3.000
metros aproximados, acuático entre boyados, al cual hay que dar entre una, dos o
tres vueltas, según categoría, y porteo a pié por la arena de la playa. Conforme a
los planos del circuito.
Los competidores irán acompañados por embarcaciones de apoyo, controlando en
todo momento la buena realización de la competición y la seguridad de los
competidores.
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculinos
como femeninos, excepto las categorías mixtas (Sub 8, Sub10 y Sub12).
La entrega de premios y sorteos de regalos se realizará en el mismo lugar de
celebración del evento o bien en emplazamiento de la localidad acordado para ello.
Después de la entrega de premios, degustaremos de la comida y bebida como parte
de finalización del evento.
A los competidores se les comunicará la fecha exacta y horario de realización del
evento, mediante email, o bien en los diferentes medios sociales (web,
facebook,…).

