
 

 

INSCRIPCIÓN SKATE 

(SANTA CREW 2018) 
 
 

1º SISTEMA DEL CAMPEONATO 

La competición se divide en dos categorías: Junior (menores de edad) y Open( 

mayores de edad). 

Los participantes saldrán por turnos, cada uno dispondrá de cuarenta y cinco 

segundos  para hacer los trucos que quiera. Los diez mejores pasarán a la 

semifinal donde el proceso será el mismo. Para concluir la competición los cinco 

mejores skaters llegarán a la final en la cual se premiará el mejor truco de la 

tarde y el mejor truco en tres módulos. 

La competición junior será exactamente igual con la única diferencia de que solo 

habrá un único premio al mejor truco. 

 

2º PREMIOS 

Premio al mejor truco(Open) 

Premio al mejor truco(Junior) 

Premio al mejor truco en módulo 1(Open) 

Premio al mejor truco en módulo 2(Open) 

Premio al mejor truco en módulo 3(Open) 

 

3º PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN  

La participación está abierta a todos los/las skaters siempre y cuando se 

inscriban a través de nuestro correo juventud@santacruzdetenerife.es 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

Debes enviar un correo especificando todos tus datos: Nombre completo y 

apellidos, DNI, Email, edad y categoría. 

mailto:juventud@santacruzdetenerife.es


 

 

IMPORTANTE: Si eres menor de edad, es imprescindible presentar autorización 
firmada por padre, madre o tutor legal, acompañada de una fotocopia del DNI. 
El modelo de autorización se lo enviaremos por correo una vez nos envíen los 
datos que pedimos junto con una fotografía.   

 La fecha de cierre de inscripción será el 23 de Mayo de 2018. 

 

 

4º JUECES 
 
Los jueces están compuestos por skaters con experiencia y cuantificación para 

valorar la originalidad de los movimientos, dificultad de los mismos, variedad 

técnica, estilo y limpieza. 

 

5º ACREDITACIÓN 

Los participantes inscritos en el campeonato, deberán presentarse una hora 

antes para comprobar su asistencia y poder ir calentando en el skatepark 

Todos los participantes estarán sometidos a las directrices que marque la 

organización, pudiendo constituir motivo de descalificación la actitud 

irrespetuosa con las normas organizativas del campeonato. 

 

6º OTRAS DISPOSICIONES  

La Organización no se responsabilizará de ningún daño físico o material sufrido 

o causado por los participantes durante el Campeonato incluyendo pérdida o 

robo de objetos y pertenencias. 

El acto será grabado y fotografiado por la Organización, renunciando 

expresamente los participantes a cualquier derecho de imagen que pudiera 

corresponderles. Las imágenes serán utilizadas como material promocional de 

las diferentes ediciones y no para otros fines. 

Sobre cualquier asunto que no se recoja en las presentes Bases, la dirección del 

evento será la encargada de resolver en última instancia. 

La participaciónn en “SANTA CREW” CAMPEONATO DE SKATE, supone la 

plena aceptación de estas Bases. 



 

 

 

 

SANTA CREW - PRIMERA EDICIÓN  

Parque de La Granja 

Santa Cruz de Tenerife 

Islas Canarias - España 

E-Mail: juventud@santacruzdetenerife.es 

 

 

La Concejala Delegada en Materia de Deportes, Juventud y Educación 

 

Verónica Meseguer del Pino 

 


