BASES de COMPETICIÓN
CAMPEONATO NACIONAL DE SKATEBOARDING 2021
MODALIDAD STREET
Modalidad, Fecha y Sede
•
•
•

Modalidad:
ü Street
Fecha:
ü 6 Marzo 2021
Sede
ü LIFE SKATEFARM, SANTANDER

El Campeonato de España 2021 en la modalidad “Street” 2021 se conforma
con una única prueba que se celebrará antes de finales de mayo 2021 en el
SKATEPARK LIFE SKATE FARM de Santander.
Categorías Campeonato de España Street 2021
•
•

Absoluta masculina
Absoluta femenina

Inscripción al Campeonato de España 2021
Los requisitos para realizar la inscripción son:
• Tener la nacionalidad española
• Estar en posesión de la Licencia de la Federación Autonómica 2021.
• Homologar la licencia con la RFEP y realizar la inscripción a través de:
• https://cnskateboarding.es/es/index.php
*El plazo de inscripción será hasta el 1 de Marzo 2021

Puntuación
•

En la prueba se seguirá el sistema de puntuaciones impuestas por
World Skate:
http://www.worldskate.org/skateboarding/about/regulations.html

Sistema de competición
•

El sistema de competición es el establecido por las normas de
competición de World Skate y en caso de descalificaciones (bien sean
durante la competición o en los periodos entre competiciones), el
Comité Nacional de Skateboarding y el Circuito Nacional, se basarán en
el Rule Book 2019 de World Skate.
file:///Users/RB5/Downloads/SkateboardingRulebook%202019.pdf

Formato de Competición:
Se usará el formato RONDAS donde los participantes tendrán una serie de
rondas para competir, contando solo la mejor como puntuación para tener en
cuenta para pasar de ronda o para el resultado final.
Calentamiento
Existirán tiempos de calentamiento antes de la competición. El tiempo total
del que dispondrá cada rider o grupo de riders dependerá del número de
inscritos y de las regulaciones específicas derivadas de la COVID-19.
Jueces
•

•
•

La prueba se juzgará basándonos en el sistema de puntuación de cinco
jueces, donde se quita la puntuación más alta y la más baja, para a
posteriori, sacar la media de las tres puntuaciones restantes.
El baremo establecido va de 0 a 100 puntos.
Habrá un jefe de jueces, presente en la prueba, encargado de hacer
cumplir un mismo criterio de puntuación
Los jueces serán nombrados por el Comité Nacional de Skateboarding
(CNS).

Normas antidopaje
•

Con relación al control antidopaje, se observarán los reglamentos
correspondientes y las normativas del Consejo Superior de Deportes
(CSD).

Clasificación Final del Campeonato de España
•

Al final de la prueba de Street los resultados desvelaran quienes son los
actuales campeones de España 2021 tanto en modalidad masculina
como femenina.

Sistema de puntuación clasificatoria para los JJOO Tokyo 2020
•

A continuación, sigue el link de la web World Skate donde aparece la
información referente a la puntuación de cada campeonato para la
clasificación de las Olimpiadas de Tokyo 2020:
file:///Users/RB5/Downloads/Annex%201%20Bulletin_03_Tokyo2020%
20Skateboarding_POINT_SYSTEM_V2_20-5-2019%20(1).pdf

Normativa COVID-19
•

Todas las personas participantes en el Campeonato de España deberán
cumplir las medidas que establezcan las autoridades sanitarias
competentes, así como el protocolo vigente del CSD y de la RFEP.

