Tras el éxito de la primera edición, presentamos la segunda edición del Sevilla SUP Festival que
se celebrará el próximo 27 y 28 de Octubre en el Rio Guadalquivir a su paso por la Ciudad de
Sevilla en las instalaciones del “Mercado Lonja del Barranco”.

Esta Prueba de Paddlesurf-Race puntuará además para el Circuito del Mediterráneo de Sup-Race
Además de las categorías competitivas (12’6’’ y 14’), donde ya tenemos confirmada la asistencia de
los mejores SUPeros españoles, habrá también competiciones amateur el día anterior, con recorridos
más cortos y menos exigentes para que todo el mundo pueda participar sin restricciones de nivel, edad o
material.
DISCIPLINAS:- Stand Up Paddle Race
DIVISIONES:- PROMOCIÓN: Amateur con recorridos adaptados a cada categoría. Día 27 octubre.
OFICIAL: Circuito del Mediterraneo (12 Km aprox.) día 28 octubre.

Carrera Sevilla SUP Festival Día 27 de Octubre
Son Carreras amateur de promoción, por edades.
Para participar en estas pruebas no se permite utilizar tablas de Race solo tablas Allround.

PREBENJAMIN
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL Masc/ Femen
CADETE Masc/ Femen
JUVENIL Masc/ Femen
SENIOR Masc/ Femen
MASTER Masc/ Femen








CATEGORIAS / DISTANCIAS
EDAD
Nacidos antes de 2010
Nacidos el 2008 y 2009
Nacidos el 2007 y 2006
Nacidos 2004 y 2005
Nacidos 2002 y 2003
Nacidos 2000 y 2001
+40 fem. / +45 masculino

DISTANCIA APROXIMADA
200 m
400 m.
800 m.
1.000 m.
1.500 m.
3.000 m.
3.000 m.
3.000 m.

Se toman los años cumplidos durante el año en curso.
Salidas por grupo de edades.
Las salidas se realizaran desde el agua.
La línea de llegada estará en el agua, maracada entre dos balizas.
En ningún caso habrá porteo de la tabla.
Obligatorio uso de chaleco salvavidas en las categorías inferiores
Obligatorio uso de leash de seguridad en todas las categorías.
Para esta jornada estarán prohibidas las tablas de Race

PREMIOS:
Se entregaran premios a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías convocadas.
Siempre y cuando haya un mínimo de tres participantes en cada categoría.

Carrera de Larga Distancia: Día 28 de Octubre
Se correrá bajo el reglamento del REGLAMENTO DE COMPETICION TEMPORADA 2018 DEL
CIRCUITO MEDITERRANEO DE SUP (CMS)



Imprescindible estar federado a través de FESurf o federaciones adheridas (Galicia, Asturias,
Cantabria, Andalucía y Canarias) para participar en las divisiones oficiales.
Todos los participantes no federados que quieran optar a los títulos oficiales, 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.

CATEGORIA
RACE 14’ y 12,6’
OPEN – ALLROUND y JUVENIL
CADETE
INFANTIL
ALEVIN
BENJAMIN

DISTANCIA
APROXIMADA
12.000 m.
6.000 m.
3.500 m.
3.500 m.
2.000 m.
800 m.

Categorías: Los deportistas se dividen en las siguientes categorías:
Sub 8 (con ta las de 1 ,6 e inferiores)
Sub 10(con ta las de 1 ,6 e inferiores)
Sub 12(con tablas de 10,6 e inferiores)
Sub 14(con ta las de 12,6 e inferiores)
Sub 16(con ta las de 12,6 e inferiores)
Sub 18(con ta las de 12,6 e inferiores)
Amateur (con ta las de 12,6’ e inferiores)
Élite 12,6’ (con ta las hasta 12,6’)
Élite 14’ (con tablas hasta14’): En esta categoría se encuadran las clases Master y Kahuna.







Se realizarán las salidas de forma escalonada por categorías.
Las salidas se realizaran desde el agua.
La línea de llegada estará en el agua, marcada entre dos balizas.
En ningún caso habrá porteo de la tabla.
Obligatorio uso de leash de seguridad en todas las categorías.
Se toman los años cumplidos durante el año en curso.

LOCALIZACIÓN:
La prueba se realizará en el Rio Guadalquivir a su paso por el Centro de Sevilla y la sede será El Mercado
Lonja del Barranco. Junto al Puente de Triana.
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 metereologicas.

INSCRIPCIONES:
Incluye: Camiseta técnica de la competición, comida del sábado y domingo, bebidas y acceso a todas
las actividades y areas del Evento durante los días de competición.
Deberán ser rellenadas en el formulario de inscripciones que se encuentra en la web del Evento:
www.sevillasupfestival.com y remitidas junto con el resguardo de la transferencia a:
info@sevillasupfestival.com
Fecha limite de inscripción: 22 de octubre. Formulario: https://goo.gl/forms/5ncE58AdW7GpRKlh2
Coste de la inscripción: Niños hasta 16 años: 20 euros / Adultos : 30 euros. El pago deberá realizarse
mediante transferencia bancaria a: CAIXABANK : ES36 2100 7241 1201 0011 8330
PREMIOS:
Sub 8 Masculino y Femenino/Sub 10 Masculino y Femenino/Sub 12 Masculino y Femenino
Sub 14 Masculino y Femenino/Sub 16 Masculino y Femenino/Sub 18 Masculino y Femenino
Amateur Masculino y Femenino/Élite 12,6’ Masculino y Femenino/Élite 14’ Masculino y
Femenino/Master Mixto/Kahuna. Mixto

PROGRAMA aprox:
Viernes día 26 :
Recepción y registro de participantes.
Sábado día 27:
De 8:30 a 10:00 registro de participantes.
10:30 a 14:00 horas, Competiciones amateur por edades.
14:30 horas, lunch en zona de Playa.
16:00 – 19:00 horas, actividades de promoción y exhibiciones. Carreras por equipos.
2 :

Fiesta “Discover Sevilla SUP Festival” Entrega de Premios.

Domingo día 28:
10:00 horas, Reunión Técnica con los competidores.
11:00 horas, Salida de la Prueba Larga Distancia C. M.
14:30 horas, entrega de Premios.
15:00 horas, Lunch en la playa y Clausura.

