BASES PARA EL CAMPEONATO REGIONAL

VANS SKATE & BMX CUP 2019

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2019 DE 14:00h a 22:00h
CALENTAMIENTOS: 10:00h a 14:00h
LUGAR: PHE SPORTS SKATEPARK - PLAZA ESCULTOR ÁNGEL ACOSTA MARTÍN
CATEGORIAS:
SKATE: OPEN MASCULINO / OPEN FEMENINO / SUB 16 /// BMX: BMX OPEN
INSCRIPCION :
En las tiendas VANS oﬁciales:
Plaza de La Candelaria, 6 – Local 2, Santa Cruz (TF) y C.C. Las Arenas – local B60 (GC)
En la web del evento:
sports.phefestival.com
Ante del evento, en el stand habilitado para inscripciones en los torneos y talleres de Phe Sports
2019

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán previamente en las tiendas oﬁciales Vans Canarias, en la página
web del evento y en el lugar de la competición el mismo día del evento jueves 22 de agosto.
El coste de inscripción en cualquiera de las 4 categorías es de 5€, sin gastos de gestión de
forma física y con el pequeño cargo correspondiente de la ticketera en la inscripción online.

Puntuación:
Los criterios de puntuación están establecidos en base al Reglamento de Phe Sports para el
Skate y Bmx. Los jueces otorgarán puntos a los riders, puntuando individualmente cada uno de
los trucos realizados en el skatepark.

Categorías:
Hay cuatro categorías en el Campeonato.
Skate: Open Masculino, Open Femenino y Sub16
BMX: Open Bmx.
Todas se desarrollarán en miniramp y street.
El sistema de competición será especiﬁco en cada prueba y dependerá del número de
participantes. Se determinarán las condiciones antes de empezar cada prueba de la
competición y se explicará a los riders asistentes.

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.

Jueces:
Habrá tres jueces y un jefe de jueces que certiﬁcará las puntuaciones y el Ranking del
Campeonato. El jefe de jueces estará presente en todas las pruebas, y será el encargado de
hacer cumplir un mismo criterio de puntuación. Los jueces serán determinados por la
organización de Phe Sports.

Premios:

Estarán publicados en la página web del evento y serán igualitarios.

Otras ventajas:
La participación en el torneo dará acceso a la zona Skatepark de Phe Sports el viernes 23 y
sábado 24.
Todos los inscritos recibirán un pequeño pack de avituallamiento.
Los participantes que vengan de otras islas podrán beneﬁciarse del servicio de camping del
festival según disponibilidad.
El campeonato de skate será retransmitido en streaming en directo a través de la página web del
Festival y las redes sociales.

