REGULACIONES PARA EL CIRCUITO NACIONAL DE
SKATEBOARDING EN O MARISQUIÑO
NOMBRE DE LA PRUEBA: WORLD CUP SKATEBOARGING O MARISQUIÑO
FECHA DE LA PRUEBA: DIAS 9, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2019
LUGAR DE LA PRUEBA: PUERTO DE VIGO – MUELLE DE TRASATLÁNTICOS
CATEGORIAS: STREET MEN & WOMEN Y MINIRAMP MIXTO.
PROCESO DE INSCRIPCION 1: Pre-inscripción de atletas mediante web del evento:
www.omarisquino.com
PROCESO DE INSCRIPCION 2: Pre-inscripción de atletas por ventanilla el día viernes 9 del
evento, en horario de 11:00 a 14:00 h
Puntuación:
Los criterios de puntuación están establecidos en base al Reglamento de la WCS para el
Skate.
Los jueces otorgarán puntos a los atletas, siendo Cero (0) la puntuación mínima y Cien
(100) la máxima.
Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán previamente en la página web del evento el mismo día de la
prueba, presencialmente en el lugar de la competición el viernes 9 de agosto.
Categorías:
Hay tres categorías en el Circuito WCS. Street masculina y femenina y Miniramp mixto.
La categoría Street requiere de un mínimo de 10 participantes inscritos para su
celebración. Las categorías masculinas y femeninas competirán sobre las mismas
instalaciones.
El sistema de competición será especifico en cada prueba y dependerá del número de
participantes y del formato del skatepark donde se realizará la prueba.

El sistema de competición se determinará, el primer día de competición, antes de
empezar cada prueba 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:
En todas las pruebas habrá 3 jueces y 1 jefe de jueces que certificará las puntuaciones y el
Ranking del Circuito WCS.
Habrá un jefe de jueces, presente en todas las pruebas, encargado de hacer cumplir un
mismo criterio de puntuación en todo el circuito.
Los jueces serán determinados por la WCS.
Horarios:
Estarán publicados en la página web del evento.
Premios:
Están publicados en la página web del evento y serán igualitarios.
Normas anti-dopaje En relación al control anti-doping, se observarán los reglamentos
correspondientes y las normativas del Consejo Superior de Deportes (CSD).
El SKATE PARK y el MINIRAMP diseñado y homologado en exclusiva para O Marisquiño.
Las pruebas de Skate serán retransmitidas en streaming en directo a través de lapágina
web del Festival.

