Copa del Rey Flyski 2021

Formato competición
Categorías.Pro.
- Riders con experiencia Pro demostrada o adquirida.
- Riders que ya han participado al menos en dos ocasiones en una prueba del
campeonato de España, Copa del Rey o ambas
Promoción.
Riders que no cumplan ninguna de las condiciones de Pro.
Pro Girls

Mujer
Categoría Promoción.Los inscritos en esta categoría, siempre que exista un mínimo de cinco participantes, lo
harán conjuntamente con la categoría pro.
Una vez finalizadas las batallas, se formarán dos grupos de semifinales, saliendo de
estos los finalistas de ambas categorías.

Pro ,Promoción y Pro Girls
Clasificaciones.Los Riders dispondrán de 1,30 minutos para realizar las figuras citadas en el ante programa.
Las figuras serán valoradas del 1 al 10 por los jueces, con la media de las puntuaciones de los
tres jueces de mesa, se sacará el resultado del Rider en la clasificación.
Solo se puntuarán las figuras de clasificación y será puntuada la mejor en el caso de que el
Rider repita alguna de ellas para aumentar puntuación.

Batallas.Del resultado de las clasificaciones, saldrán dos batallas.
1-6 2-5 3-4
En el caso de no ser posible el emparejamiento, el Rider con mayor puntuación volará en
modo exhibición en último lugar.
En las batallas dispondrán de 2 minutos para realizar las figuras deseadas por el Rider.
En este caso, los jueces no puntuaran solamente las figuras como en el caso de las
clasificatorias, también puntuará la interacción con el público y el Show.
Se puntuará de igual forma que las clasificaciones y por separado a cada Rider.
El numero de semifinalistas, dependerá del número de inscritos.

Semifinales.Cada Rider contará con 2 minutos para realizar sus figuras.
Se tendrá en cuenta.-Calidad……………………………………1-3 Puntos
-Figuras enlazadas……………………+1 Punto
-Show……………………………………0-10 Puntos
-Interacción con público……….0-10 Puntos
Pasarán tres a la Gran final.

Finales.El Rider contará con 3 Minutos para realizar su Show.
Se puntuará del 1 al 3 cada figura, y será el vencedor el que más puntuación saque en total.
Sumando a la puntuación anterior lo siguiente.
-Velocidad………………………………0-10 puntos
-Altura…………………………………… 0-10 puntos
-Variedad.................................0-10 puntos
-Calidad………………………………….0-10 Puntos
-Combos...............……………….……+1 Punto
-Show………………………………….…0-10 Puntos
-Interacción con público………...0-10 Puntos
- Novedad en figuras................0-10 Puntos

