CABLE-WAKEBOARD
Y WAKESKATE
CONTEST ONLINE

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESQUÍ NÁUTICO Y WAKEBOARD
FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD

GRABA TUS TRUCOS
SUBE TUS VIDEOS
PARTICIPA EN EL PRIMER CONTEST
ONLINE DE ESPAÑA !!

❑ INSCRIPCIÓN: GRATUITA
❑ DISCIPLINAS: CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE
❑ CATEGORÍAS:
MINI-BOYS /MINI GIRLS (SUB-11):
BOYS / GIRLS (SUB-15):
JUNIOR MEN/WOMEN (SUB-19):
OPEN MEN/WOMEN:
MASTER MEN/WOMEN:
VETERANS MEN/WOMEN:

nacidos en 2009 o después.
nacidos en 2005 o después.
nacidos en 2001 o después.
sin restricción de edad.
+30 (nacidos en 1989 o antes).
+40 (nacidos en 1979 o antes).

AMATEUR*-INFANTIL: Hasta 11 años (Nac en 2009 o después)
AMATEUR*-JUVENIL: de 12 a 16 años (Nac entre 2004 y 2008)
*Amateur: limitado a rotaciones de 180º y grabs. No Air-tricks.

❑ JUECES: Para este contest tenemos el placer de poder
contar con el siguiente panel de Jueces: (Jueces titulados
IWWF):
Pedro Galdón
Carlos Diez
Jose Villuendas

CONTEST
WAKEBOARD:

CONTEST
WAKESKATE:

1 . MEJOR TRUCO - KICKER
2. MEJOR TRUCO - SLIDER
3. MEJOR AIR-TRICK

1 . MEJOR TRUCO - KICKER
2. MEJOR TRUCO - SLIDER
3. MEJOR FLAT-TRICK

❑ CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Evento online
abierto únicamente a deportistas federados, en posesión
de la licencia de competición 2020.

❑ FECHA LÍMITE: 23/11/2020
❑ RESULTADOS: 7/12/2020

COMO FUNCIONA ?
1.

Cada deportista puede competir en las pruebas que desee,
Mejor Kicker / Mejor Slider / Mejor Air-trick, tanto en una
como en las tres pruebas.

2. Se aceptan videos grabados en cables 2.0 y 5.0

3. Los jueces puntuarán cada prueba por categorías.
4. Se publicarán 2 Clasificaciones/Resultados:
❑ FEEW- CABLE CONTEST ONLINE (Todos los inscritos)
❑ FCENW- CABLE CONTEST ONLINE (Solo federados Catalanes)
5. Los 3 primeros de cada prueba y categoría recibirán su
medalla/premio mediante una de estas dos opciones:

❑ Envío a el domicilio
❑ Recogida en las oficinas de la FEEW y/o de la FCENW

COMO PARTICIPAR ?
❑ CONFIRMAR PARTICIPACIÓN / FICHA DE PRESENTACIÓN
DE LOS RIDERS
Confirmar participación antes del 2 de noviembre a info@feew.es
Presentaremos todos los riders en nuestras redes, vía la “Ficha Rider",
para ello necesitamos que junto con la confirmación de participación
enviéis:
o Una foto de perfil
o Datos de inscripción: (Nombre y Apellidos + Categoría + Prueba +
Comunidad autónoma que representa + Palmarés).

❑ GRABA TU VIDEO
Instrucciones :
o Un solo truco por video, son 3 pruebas distintas, se tiene que enviar
un video para cada prueba.
o Video de calidad, sin recorte de video, montaje o edit, sin caída, sin
interrupción.
o El/la rider debe ocupar un tercio de la pantalla “aprox”.
o El/la rider tiene que estar siempre centrado en la pantalla, no se le
puede perder de vista en ningún momento.
o Se necesita una buena visualización de los trucos y poder identificar
el/la rider.
o Margen de 5 a 10 segundos antes y después del truco.

❑ ENVÍA TU VIDEO:
(FECHA LÍMITE: 23/11/20 – 23h59)
NOMBRE DEL VIDEO: CATEGORÍA + PRUEBA + NOMBRE Y APELLIDOS
ENVIAR POR WETRANSFER: https://wetransfer.com/ a info@feew.es

❑ PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EL 7/12/2020

Las medallas/premios se podrán recoger en las oficinas de la FEEW y/o
FCENW. Si no fuera posible, se enviará al domicilio de los premiados.

