
CAMPEONATO 
DE ESPAÑA Y 
CATALUÑA 2020

CABLE-WAKEBOARD Y WAKESKATE

OCP /// OLIMPIC CABLE PARK 

31/10 – 1/11/2020

400 PUNTOS – RANKING INTERNACIONAL IWWF



1. ORGANIZADORES:

Federación Española de Esquí Náutico y Wakeboard

Federació Catalana d´Esquí Nàutic i Wakeboard.

OCP/// Olímpic Cablepark

2. INSTALACIONES: OCP CABLEPARK

Cable Rixen (5 poleas) situado en el Canal Olímpico de Cataluña, en

Castelldefels, con una gran oferta hotelera, a 5mn de la playa, 10 mn del

aeropuerto y 20mn de Barcelona. La instalación cuenta con unas condiciones y

estructuras idóneas para el evento.



3. CAMPEONATO: 400 Puntos IWWF

- El campeonato se regirá de acuerdo con el el reglamento internacional IWWF.

- Puntuará para el ranking internacional.

- Los riders pueden conseguir hasta 400 puntos,

SE TRATA DE UNA ÚNICA COMPETICIÓN:

Todos los deportistas participan la misma competición, de la cual se obtendrán

dos clasificaciones, la clasificación del campeonato de España y la clasificación

del campeonato de Cataluña para los participantes con licencia federativa

catalana.

4. JUECES:

Para este campeonato tenemos el placer de contar con el siguiente panel de 

Jueces, titulados IWWF.

PRESIDENTE DE JURADO: CARLOS DIEZ (ESP)

CALCULADORA: MARIA BULGAKOVA (UCR)

JUEZ 1: PEDRO GALDON (ESP)

JUEZ 2: JOSE VILLUENDAS (ESP)

JUEZ 3: VICTOR GALLEGO (ESP



5. CATEGORIAS:

❑ CAMPEONATO DE ESPAÑA Y CATALUÑA (WAKEBOARD & 

WAKESKATE)

MINI-BOYS /MINI GIRLS (SUB-11):  nacidos en 2009 o después.

BOYS / GIRLS (SUB-15): nacidos en 2005 o después.

JUNIOR MEN/WOMEN (SUB-19): nacidos en 2001 o después. 

OPEN MEN/WOMEN: sin restricción de edad.

MASTER MEN/WOMEN: +30 (nacidos en 1989 o antes).

VETERANS MEN/WOMEN: +40 (nacidos en 1979 o antes).

❑ TROFEU CATALÀ (PROMOCIÓN / SOLO WAKEBOARD)

*TROFEU CATALÀ INFANTIL: Hasta 11 años (Nac en 2009 o después) / velocidad 

reducida / mínimo 1 obstáculo / máximo 3 obstáculos. (no homologado IWWF).

*TROFEU CATALÀ JUVENIL: de 12 a 16 años (Nac entre 2004 y 2008)/ 

velocidad normal / mínimo 1 obstáculo / máximo 3 obstáculos. (no homologado 

IWWF).

* NO SE PUEDE PARTICIPAR EN EL TROFEU CATALÀ Y EN EL CAMPEONATO DE

ESPAÑA/CATALUÑA, SOLO SE ACEPATARA UNA PARTICIPACIÓN.



6.   INSCRIPCIÓN
Es necesario estar en posesión de la licencia federativa 2020 (Licencia

competición). Los precios y pasos a seguir están detallados en el formulario

de inscripción adjunto. Fecha límite de Inscripción: 22 de octubre de

2020 (Inscripciones limitadas a un máximo de 60 participantes, por

rigoroso orden de recepción).

7.   ACOMPAÑANTES / PÚBLICO
Debido a la situación sanitaria y para la seguridad de todos, el campeonato

se celebrará a puerta cerrada, no habrá público, los deportistas

podrán acudir únicamente con acompañantes del núcleo familiar,

padres y hermanos (recomendamos un máximo de 2 acompañantes por

deportista).

8.   PROTOCOLO SANITARIO - COVID19
Obligado cumplimiento del protocolo sanitario para la minoración del

riesgo de contagio de COVID19 en el desarrollo de la práctica deportiva

y la competición.

Todos los inscritos recibirán el protocolo sanitario y el formulario de

declaración responsable el lunes 26 de octubre, con las instrucciones a

seguir.



9. PROGRAMA PROVISIONAL

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 2020

8h30 (RIDER MEETING): 

9H00 (CLASIFICATORIAS): 

❑ WB - Mini-Boys  (-11)

❑ WB - Mini- Girls (-11)

❑ WB - Boys (-15)

❑ WB - Girls (-15)

❑ WB - Junior Men (-19)

❑ WB - Junior Women (-19)

❑ WB - Veterans Men (+40)

❑ WB - Veterans Women (+40)

❑ WB – Trofeu Català Infantil (-11)

FINALES A CONTINUACIÓN - SIGUIENDO EL MISMO ORDEN: En el caso de no poder

finalizar las finales el sábado 31/10, se finalizará el domingo 1/11 por la

mañana. (se publicará el programa definitivo el lunes 26/10/2020).

❑ WB – Trofeu Català Juvenil (-16)

❑ WB - Master  Men (+30)

❑ WB - Master  Women (+30)

❑ WSK - Open Men

❑ WSK - Open Women

❑ WB - Open Men

❑ WB - Open Women

❑ Descanso (a confirmar)



1O.   INSCRIPCIÓN TROFEU CATALÀ: 

TROFEU CATALÀ INFANTIL: Hasta 11 años (Nac en 2009 o después) / 

velocidad reducida / mínimo 1 obstáculo / máximo 3 obstáculos. (no 

homologado IWWF).

TROFEU CATALÀ JUVENIL: de 12 a 16 años (Nac entre 2004 y 2008) / 

velocidad normal / mínimo 1 obstáculo / máximo 3 obstáculos. (no 

homologado IWWF).

Enviar la siguiente documentación a

esquinautic@esquinautic.cat y info@feew.es

1. Formulario de Inscripción.

2. Pago Inscripción*. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE OCTUBRE 2020 – 23H59

*En caso de cancelación del campeonato o baja del deportista por
COVID19, el importe de la inscripción se reembolsará por su totalidad.

mailto:esquinautic@esquinautic.cat
mailto:info@feew.es


11.   INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA Y

CATALUÑA 2020:

PASO 1: 

Enviar la siguiente documentación a

esquinautic@esquinautic.cat y info@feew.es

1. Formulario de Inscripción.

2. Pago Inscripción*. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE OCTUBRE 2020 – 23H59

*En caso de cancelación del campeonato o baja del deportista por
COVID19, el importe de la inscripción se reembolsará por su totalidad

PASO 2: 

mailto:esquinautic@esquinautic.cat
mailto:info@feew.es


PASO 2:  (SOLO PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA Y CATALUÑA)

INSCRIPCION ONLINE:  www.cablewakeboard.net

• Los que no tienen un perfil en esta Web, ir a My Zone y My Board

para crear un perfil/cuenta.

• Una vez que ha creado su perfil/cuenta, puede inscribirse en la 

competición siguiendo estos pasos:

1. Acceder a vuestra cuenta con vuestro usuario y contraseña.

2. Ir a MY COMPETITION.

3. Seleccionar el campeonato en el cual os queréis apuntar: 

“NAT 3 STAR SPANISH NATIONALS 2020”

4. Seleccionar la disciplina: Wakeboard o Wakeskate

5. Seleccionar vuestra categoría.

6. Darle a JOIN THE COMPETITION, y ya esta inscrito/a

Si quiere inscribirse en las dos disciplinas (wakeboard y wakeskate),

tiene que realizar 2 inscripciones y por lo tanto tiene que volver a

repetir los mismos pasos seleccionando la otra disciplina.

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE OCTUBRE 2020 – 23H59

http://www.cablewakeboard.net/

