Copa del Rey Flyski 2021

Mazarrón

Sábado 9 de Octubre
Horarios
10:00h Verificaciones administrativas
10:30h.- Briefing (asistencia obligatoria)
11:00h.- Entrenamientos libres.
11:45h.-Comienzo clasificaciones
14:00h.- Final clasificaciones
16:00h.-Entrenamiento
16:30h.-Comienzo de las batallas
19:00h.-Final de las batallas
DOMINGO, 10 de Octubre
10:00h.- Briefing (asistencia obligatoria)
10:15h.- Entrenamientos libres
11:30h.-Semifinales
12:30h.- Finales
14:00h.-Entrga de trofeos
Las acrobacias y objetivos a puntuar serán.. Backflip
. Spin (360, 720, 1080)
. Superman
. Slalom
. Delfín (alto, bajo, spin Dolphin)
. Combos
. Innovación
. Altura
. Show
. Espectáculo
. interacción

Cada participante tendrá un tiempo de 1,5minutos para realizarlas y serán puntuadas del
1 al 10 por el jurado.
De la clasificación, saldrá el orden de las parejas para las batallas del sábado.
La duración de las batallas será de 2 min.
Los finalistas se enfrentarán el domingo por los tres primeros puestos, el nº de finalistas
dependerá del nº de inscritos a la prueba.
Categorías:
. Pro
Riders + de 16 años.
. Promoción
+ de 16 años.
. Pro Girls
+ de 16 años.
Los Riders de menor edad, deberán acompañar una autorización paterna, materna o tutor
legal.
El cierre de inscripciones será el 4 de Octubre a las 14:00 horas, serán convocadas
las categorías cuyo nº alcancen los ocho en pro, cinco en promoción y cinco en Pro
Girls.
Las inscripciones que no dispongan de categoría, podrán participar como exhibición,
teniendo los mismos derechos que los convocados.
Los participantes deberán presentar la licencia nacional de Rider en vigor para el
año en curso.
La no asistencia a los Briefing, podrá ocasionar la descalificación del Rider o
conllevar una penalización.
PREMIOS:
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados del Campeonato en cada categoría.
No hay premios en metálico.
La organización aportará a los participantes.- 1 Noche de hotel en habitación doble, (Hotel la Cumbre, Mazarrón)
- Productora.
- Fotografía.
- Parking privado
- duchas
Vehículos de soporte: Por exigencias de los organismos competentes de la
organización de la Competición, no se permitirán vehículos motorizados de soporte
al Raider (p.e minimoto, motocicleta o ATV, Quad) en la zona de Boxes.
Queda terminantemente prohibido el consumo de alcohol o sustancias
psicotrópicas en la zona de regata, así como cualquier comportamiento inapropiado
que pueda desmerecer el evento o perjudicar la deportividad de los compañeros.
El incumplimiento de esta norma recaerá, en forma de penalización, sobre el Raider al que
se dedique dicha asistencia o acompañante, de igual manera será sancionado el
incumplimiento de las normas del recinto donde se realiza dicha prueba.

Cada Raider participante tiene la obligación de inspeccionar el área de la regata para
comprobar que sea segura y esté en condiciones de ser utilizada por él durante la
competición y voluntariamente asume el riesgo que pueda derivarse de participar.
El participante renuncia a hacer cualquier reclamación contra la organización, los clubes
organizadores, entidades colaboradoras, comisarios o cualquier otra persona de la
organización por daños, ya sea a la moto acuática, al piloto o a los miembros de su equipo.
Cada Raiders asume expresamente su plena responsabilidad por cualquier daño que
pueda sufrir o realizar, incluida la muerte y daños a la propiedad, que en todo momento se
encuentren en el área de la prueba o en ruta hacia ella o procedente de ella.
Los participantes podrán venir con sus motos para realizar los entrenamientos libres,
siempre y cuando las motos cuenten con su documentación y seguros al día, incluido el
seguro para la práctica del flyski.
La inscripción en la prueba implica el conocimiento del Reglamento y la aceptación de
estas condiciones y normas.
En caso de fuerza mayor, el comité organizador podrá modificar el reglamento de la
prueba, el horario. Todas las modificaciones serán comunicadas al jurado y a los
participantes en la reunión de pilotos.
secretaria@fmrmurcia.com
Información.- Dioni 607554400-.

