REGLAMENTO
FLYSKI

25/03/2018

Competición Flyski Mazarrón
Reglamento y hoja de inscripción para el campeonato de
Flyski que se celebrará el 24 y 25 de Marzo en el Puerto
de Mazarrón (Murcia)

Reglamento Flyski

Reglamento Flyski
C O M P E T I C I Ó N F LY S K I M A Z A R R Ó N

EQUIPAMIENTO
Todos los riders
participaran con el
siguiente equipmiento.:
Seadoo 215cv doble hélice
Mando Wireless EMK
(opcional)

x

Tabla Pro-series

INSCRIPCIONES
El número máximo de riders es 16. Los participantes deberán rellenar la
hoja de inscripción y enviarla a info@fmrmurcia.com

DESARROLLO DE LA PRUEBA
-

RONDA DE CLASIFICACIÓN:

Cada participante deberá
usar chaleco salvavidas y
casco.
Los riders tienen la opción
de competir con su propia
tabla y botas.

Los participantes realizarán un vuelo ante el jurado en el que tendrán que
realizar 5 tucos diferentes en un tiempo máximo de 1min 30. Los trucos a
realizar serán los siguientes:
. Backflip
. Spin (360, 720, 1080)
. Superman
. Slalom
. Delfín (alto, bajo, spin Dolphin)

El jurado puntuará la técnica de cada truco en una escala del 1 al 10, el
resultado global será la suma de la puntuación de cada truco.
Si el participante realiza más de 5 trucos dentro del tiempo establecido,
sólo se le sumará el mejor efectuado.
En esta ronda de clasificación sólo se puntúa la técnica así que se
recomienda a los riders que estén centrados en hacer los trucos de manera
tranquila y limpia.
Tras finalizar esta ronda y según los resultados, se decidirán los
enfrentamientos en la siguiente fase: Las Batallas.

BATALLAS
Los participantes, según su puntuación en la ronda de clasificación,
serán emparejados para la ronda de batallas. Los emparejamientos se
realizan de la forma siguiente, el participante con la puntuación más alta
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contra el que tenga la puntuación más baja, el segundo contra el penúltimo y así sucesivamente…
Los riders deberán volar delante del jurado al modo estilo libre durante 2 min, en esta ronda se
valorarán la técnica, variedad de trucos, altura, velocidad, innovación, estabilidad…
En el caso en el que el rider se caiga y tenga alguna dificultad para volver a salir, o se pare el
motor de la moto, el tiempo se parará hasta que el participante pueda subir de nuevo.
La batalla la ganará el participante que más puntuación obtenga, los ganadores pasarán a la
ronda de cuartos de final, de ésta a la semifinal y por último la final.

TIEMPOS DE CADA RONDA
. Ronda de clasificación: 1:30 min
. Batallas: 2:00 min
. Cuartos de final: 2:30 min
. Semifinales: 3:00 min
. Final: 4:00 min

DESCALIFICACIONES
El área de vuelo estará señalizada por 4 boyas, el participante que al realizar su vuelo se salga
de esta zona será sancionado con una tarjeta amarilla, si en la misma ronda el rider se sale por segunda
vez de la zona delimitada por las boyas, será sancionado con una tarjeta roja y se le descalificará.
Si, tras algún truco, la moto vuelca y permanece boca abajo, el participante será descalificado.
La organización se reserva el derecho de modificar el reglamento y la estructura del campeonato
por los motivos que sean, en el caso en el que lo considere oportuno.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
COMPETICIÓN FLYSKI MAZARRÓN
24 Y 25 de Marzo 2018
Nombre
DNI-NIF-NIE
FECHA DE
NACIMIENTO
DOMICILIO
COD. POSTAL
LOCALIDAD
TELEFONO
OTRO TELEFONO
CONTACTO
EMAIL
SEXO
TALLA
SPONSOR
OBSERVACIONES

Enviar este formulario relleno al email info@fmrmurcia.com
Las ayudas que pueda aportar la organización, serán adjudicadas según fecha y hora de llegada de
inscripción.
Solicita la inscripción en la “1ª Prueba de Flyski 2018 Mazarrón”, comprometiéndose a aceptar, respetar
y cumplir el reglamento y las normas de la Organización.

En

Día

Mes

Año

Firma:
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