
 

 

            Organizados por RFEP, Comité Nacional de Scooter SCTESP  

            LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  

● Open Nacional de Scooter prueba Clasificatoria del Campeonato de España          
de Scooter se realizará de manera virtual a través @SCTESP. 

● Final del Campeonato de España de Scooter se realizará de manera           
presencial el día 6 Noviembre en el Parc del Forum (Barcelona): 
Enlace de localización: https://goo.gl/maps/RigqTSaNhwUuHuWT7 

 

             PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL OPEN NACIONAL (VIRTUAL) 

OPEN NACIONAL SCOOTER ( Virtual ) Esta nueva prueba clasificatoria nace acorde            
a la nueva realidad que estamos viviendo causada por el Covid-19 y a la imposibilidad               
de muchas federaciones autonómicas de realizar campeonatos regionales o pruebas          
clasificatorias para el campeonato de España es por eso que desde SCTESP nos             
reinventamos nos adaptamos y os ofrecemos este nuevo formato de Competición . 

La participación en la clasificatoria del Campeonato de España Virtual es Open, todo             
los competidores pueden participar sin limitación de edades. 

La inscripción se realizará a través de email sctrfep@gmail.com .Donde se deberán            
enviar los videos antes del 23 Octubre . 

Los 15 mejores competidores de cada Categoría y disciplina accederán a la Final             
(Excepcion de categoría Junior)*El comité de jueces de SCTESP,podrá declinar la           
participación de los competidores por criterios de nivel en pos de la seguridad en              
su posible acceso a la final del Campeonato de España de Scooter 

 

1. DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN 

● Las Disciplinas serán Park y Street .  
 

● Las Categorías serán Senior Masculino y femenino , Junior Masculino y           
Femenino . 

Debido a la limitación de plazas del Campeonato de España por la situación sanitaria              
provocada por la Covid-19, en las Categoría Junior(-15) Masculino y Junior Femenino            
no se celebrará Campeonato de España presencial y será el Open Nacional Virtual el              
que definirá el pódium y el campeón de España Junior Masculino y Femenino del              
2020. 

En las categorías Senior Masculino y Senior Femenino el Open Virtual adjudicará un             
máximo de 15 plazas de acceso para la Final del Campeonato de España 2020              
presencial el 6 Noviembre. Los 15 mejores vídeos serán los que accederán al             
Campeonato de España.*En caso de poca participación de alguna de las dos            
categoría el comité organizador podrá ocupar las plazas disponibles con          
competidores de la otra categoría. 
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            - DISCIPLINA : STREET 

La Competición se realizará de forma telemática a través de un video que los              
competidores enviaran a sctrfep@gmail.com Indicando Nombre y apellidos , D.N.I          
Fecha de Nacimiento , Teléfono de Contacto y Población. 

Antes del 23 de Octubre  

También debes postear el video en tu muro y stories de instagram mencionando a              
@sctspain (obligatorio)*El no cumplimiento de las normas y reglas del OVN podría            
acarrear la descalificación 

El Video debe contener imágenes inéditas nunca antes publicadas en formato del            
video:1:1(1080X1080 ) Con Calidad Full HD.Deberan tener una duración máxima de 60            
seg 

Cada video deberá contener un truco o una combinación de trucos en los siguientes 4               
elementos: CAJON BOX , BARANDILLA/RAIL , GAP, BONUS CLIP. 

Los trucos y los spots son elección del rider, puede ser individual o una combinación de                
ellos siempre que muestre los elementos indicados . 

El Bonus Clip es un truco especial donde se busca la creatividad la innovación y se                
puede emplear tanto los elementos indicados como spots. 

A criterio del competidor, sería un truco libre. 

Se permite editar. 

Criterios de Puntuación . 3 Jueces elegidos por SCTESP desempeñará la función de             
evaluar los videos. 

La puntuación será sobre un máximo de 100 Puntos con un máximo de 25 puntos por                
cada elemento de la competición.  

El competidor que obtenga la mejor media entre los 4 elementos tendrá la mejor              
posición en la competición.  

Se busca el rider de Street más completo capaz de hacerlo bien en los elementos               
principales de la Disciplina Street 
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 - DISCIPLINA : PARK 

La Competición se realizará de forma telemática a través de un video que los              
competidores enviaran a sctrfep@gmail.com Indicando Nombre y apellidos , D.N.I          
Fecha de Nacimiento , Teléfono de Contacto y Población.Antes del 23 de Octubre . 

También debes postear el video en tu muro y stories de instagram mencionando a              
@sctspain (obligatorio)*El no cumplimiento de las normas y reglas del OVN podría            
acarrear la descalificación 

El Video debe contener imágenes inéditas nunca antes publicadas en formato del            
video:1:1(1080X1080 ) Con Calidad Full HD.Deberán tener una duración máxima de 60            
seg 

Deberá contener una ronda completa de mínimo 40 seg y máximo 50 seg tocando los               
máximos elementos del park y bajo el reglamento y criterios de puntuación RFEP  

El Bonus Clip es un truco especial donde se busca la creatividad la innovación y se                
puede emplear tanto los elementos indicados es el best trick y se debe grabar al final                
de la ronda  

No se permite editar , la ronda debe estar grabada desde un mismo ángulo sin cambios                
de ángulos o de cámaras . 

*El Comité de Scooter y los jueces son conscientes de que es difícil encontrar buenas               
instalaciones para la disciplina Park en muchas autonomías y lo tendrán presente . 

Criterios de puntuación.  

3 Jueces elegidos por SCTESP desempeñaran la función de evaluar los videos. 

La Puntuación será sobre un máximo de 100 Puntos con un máximo de 25 puntos por                
los diferentes criterios de puntuación descritos en el Reglamento Scooter RFEP tales            
como: 

Complejidad de los trucos , Tocar todos los módulos del park , Fluidez y Estilo. Se debe                 
tener en cuenta que trucos fallados en una ronda perjudican mucho la puntuación . 

El rider que realice la ronda mas completa en base a estos parámetros obtendrá la               
mejor puntuación. 
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