
2º OPEN DE SUP RACE PLAYAS DE ORIHUELA – 2017 

Circuito Mediterráneo de SUP-Race 2017 – 10ª Etapa 

 

 

 

                        



 

 

  El 17 de SEPTIEMBRE de 2017 se realizará el 2º OPEN de Paddle Surf (SUP) en las playas de Orihuela, mas 
precisamente en la playa de La Glea de Campoamor y este año hace parte del Circuito Mediterráneo de 
SUP Race, CMS,  siendo esta la 10ª etapa de un total de 14, con lo cual este evento es puntuable para el 
Ranking Regional de dicho circuito.  

  El paddle surf es uno de los deportes con mayor crecimiento a nivel mundial en la actualidad, debido 
principalmente a que su práctica puede ser realizada por personas de casi todas las edades y condición 
física, además de que no entraña demasiada dificultad de aprendizaje. 

  La prueba en cuestión se trata de lo que se conoce como una “SUP RACE” que es básicamente una disputa 
en distancias que varían conforme las categorías y edades y cuyas características detallamos a seguir. 

  Constará de pruebas técnicas de 400, 1000, 2000, 3.300, 6.600 y 9.900 metros, para adultos e infantiles en 
categorías masculino y femenino. 

- SUB 8, para infantiles de hasta 8 años de edad cumplidos.(mixto) 
- SUB 10, para infantiles con hasta 10 años de edad cumplidos.(mixto) 
- SUB 12, para infantiles con hasta 12 años de edad cumplidos.(mixto) 
- SUB 14, para infantiles con hasta 14 años de edad cumplidos.(Masculino y femenino) 
- SUB 16, para infantiles con hasta 16 años de edad cumplidos.(Masculino y femenino) 
- SUB 18, para jóvenes con hasta 18 años de edad cumplidos. (Masculino y femenino) 
- *Amateur, para cualquier edad y todo tipo de tablas. (Masculino y femenino) 
- All Round, cualquier edad y tablas hasta 11´6” (Masculino y femenino) 
- Élite 12’6”, para cualquier edad y tablas de hasta 12’6”. (Masculino y femenino) 
- Élite 14”, para cualquier edad y tablas de hasta 14”.(mixto) 

*La prueba Amateurs no es puntuable para el ranking de la CMS. 

Cronograma del evento: 

- 8:00 hs. Entrega de los petos y números a los atletas. 

- 8:30 hs. Reunión de patrones para explicación de los recorridos y pasos de boyas. 

- 9:00 hs. Prueba Sub 12 de 1.000 mts., Sub 14 y Sub 16 de 2.000 mts. 

- 9:50 hs. Prueba Amateurs y Sub 18 de 3.300 mts.  

- 10:00 hs. Prueba Sub 8 y Sub 10 de 400 mts. 

- 10:40 hs. Prueba All Round de 6.600 mts. 

- 11:30 hs. Pruebas Élite 12’6” y 14” de 9.900 mts.  

- 13:00 hs. Prueba Big SUP 600 mts. 

- 13:30 hs. Entrega de premios 

- 14:00 hs. Comida y confraternización 

- 17:00 hs. Encerramiento del evento 

 

  



 

CIRCUITOS POR CATEGORÍAS 

 

 

 



 

 

INSCRIPCIONES: 

Todas las inscripciones se deben de realizar en la web www.crono4sports.es y los precios son: 

Sub 8 y Sub 10…………………………………………….12 € 

12, 14 y 16 años………………………………………….15 € 

Sub 18, Amateurs, All Round y Élites…………..25 € 

+ 4€ de seguro federativo (apenas para no federados) 

Catering para acompañantes…………………………5€ 

La inscripción incluye: 

Chip de control de tiempo de prueba, camiseta del evento, kit de hidratación con agua, fruta, barrita de 
cereales y bebida energética, para el final del evento paella con una bebida. 

Las inscripciones se cerrarán 2 días antes del evento. 

 

http://www.crono4sports.es/

