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NORMAS PARA PARTICIPANTES 

 El uso del casco, rodilleras y muñequeras durante las rondas será totalmente OBLIGATORIO para 

todos los patinadores de todas las categorías del evento. Será totalmente indispensable para la 

participación en el evento. 

 El público tendrá absolutamente prohibida la entrada dentro de las instalaciones. 

 Únicamente podrán estar en el Skatepark los participantes, los jueces y aquellas personas que 

cuenten con el permiso de la organización para grabar/fotografiar. 

 La organización prestará especial importancia a mantener limpias todas las instalaciones 

habilitando papeleras y contenedores para este día. 

 La organización se encargará de que todos los módulos funcionen correctamente 

 Cualquier participante que no cumpla o respete las decisiones y consejos de los jueces podrá ser 

descalificado. 

 No está permitido, bajo ningún concepto, el lenguaje brusco, soez o malsonante, por supuesto 

tampoco las faltas de respeto a los rivales, jueces, organizadores o público. Cualquiera que 

incumpliera estas normas será descalificado. 

 Cada participante tendrá que traer su material y siempre en buen estado, si hubiera cualquier tipo 

de “avería” tendrá un tiempo máximo para arreglarlo (este tiempo lo estimaran los jueces y 

siempre será según las posibilidades del evento). 

 Cualquier participante que en la ronda de clasificación demuestre que no tiene un nivel de patinaje 

mínimo (siempre según los jueces) será descalificado por motivos de agilidad del evento y por su 

propia seguridad. 

 Se recomienda usar crema protectora solar y mantenerse hidratado todo el día. 

 Será obligatorio estar presente en la entrega de premios. 

 

CATEGORÍAS 

 Masculino: Cualquier patinador mayor de 14 años que quiera participar en la prueba. Se deben 

demostrar unos conocimientos mínimos de patinaje.  

 *Femenino: Cualquier patinadora mayor de 14 años que quiera participar en la prueba. Se deben 

demostrar unos conocimientos mínimos de patinaje. 

* En caso de no haber suficientes participantes en categoría femenina, competirán junto a los de 

categoría masculina. Eso sí, se respetaran las puntuaciones para el resultado final según su categoría. 
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FUNCIONAMIENTO 

El formato para competir elegido es el formato WRS. Dicho formato es una mezcla 

del clásico formato de rondas y el formato JAM. Este formato consiste en formar grupos de 

patinadores reducidos, funcionando del siguiente modo: 

El primer patinador lanzará distintos trucos hasta que falle o quede exhausto. A continuación el 

siguiente patinador realizará la misma rutina, dando paso al siguiente patinador de 

forma cíclica hasta que se acabe el tiempo delimitado por la organización. 

Una vez transcurrido este tiempo se dará paso al best trick, en el cual cada patinador tendrá 2 

oportunidades para realizar un último truco. 

En cuanto a las eliminatorias habrá 2 por grupo: clasificación y finales. 

 


