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DENOMINACION 

I SUP RACE “DESCENSO AMIGOS DEL EBRO” Zaragoza . 

FECHA Y LUGAR 

 

Lugar: Río Ebro. Embarcadero de Vadorrey del CDE Monkayak Hiberus 

Fecha: Domingo 4 de septiembre de 2022. Zaragoza 

Horario: Reunión de patrones a las 9:30 horas. Comienzo de las pruebas 11:15 horas. 

 

ORGANIZACIÓN. 

 

La prueba de SUP RACE será organizada por Sup Club Zaragoza con la 

colaboración del CDE Monkayak Hiberus colaboración y el apoyo de la 

Federación Española De Surf 

COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA CARRERA. 

 

• Sra. Dña. Gloria Mora Sánchez (Juez Principal) 
 

• Sra. Dña. Selma Palacín Artigosa (Directora de la Competición) 
 

• Sra. Dña. Susana Cobos Barrio 
 

• Sra. Dña. Sara Sánchez Monclús 
 

 

JUECES DEL CAMPEONATO. 

 

A designar por la Federación Española de Surf 
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PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 

Cada club/entidad participante podrá inscribir a cuantos corredores quiera por categoría y 

modalidad designada en este reglamento. 

Las inscripciones se realizarán en la siguiente plataforma: 

https://fartlecksport.com/descenso-popular-amigos-del-ebro/, terminando el plazo de 

inscripción el 29 de agosto de 2022, a las 23:59 horas. No serán aceptadas las inscripciones 

que lleguen una vez terminado el plazo de inscripción. 

Todos los participantes inscritos en esta competición deberán tener la licencia federativa 

en vigor en la Federación Española de Surf (temporada 2022).  Aquellos participantes no 

federados, deberán pedir un permiso de competición al comité de competición 

escribiendo un correo electrónico a  info@supclub.es y deberán contratar el 

correspondiente seguro (licencia cursillista) en la Federación Española de Surf. 

 

CATEGORIAS Y MODALIDADES 

 

Los deportistas participaran en las siguientes categorías (cada una de ellas masculina y 

femenina) 

• Sub 8 (tablas hasta10’6) 

• Sub 10 (tablas hasta10’6) 

• Sub 12 (tablas hasta10’6) 

• Sub 14 (tablas hasta 12’6) 

• Sub 16 (tablas hasta 12’6) 

• Élite 14’ (con tablas hasta14’). En esta categoría se encuadran también las clases 
Sub 18, Master, Kahuna y Gran Kahuna. 

• Promoción: podrán participar mayores de 16 años con tablas de hasta 14’ y una 
distancia máxima de 10.000 metros.  

La clase Máster está formada por los deportistas que tengan una edad comprendida 
entre 40 y 49 años, ambos inclusive.  

La clase Kahuna está formada por los deportistas que tengan una edad comprendida 
entre 50 y 59 años.  

La clase Gran Kahuna está formada por los deportistas que tengan 60 años o más.  

 

https://fartlecksport.com/descenso-popular-amigos-del-ebro/
mailto:info@supclub.es
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TABLAS 

Desde la organización de la prueba se recomienda las tablas hinchables, con quilla de r 
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RECORRIDO Y DISTANCIA 

 

El recorrido cubre una distancia de 10 km por agua plana con alguna corriente somera, lo 

que hace que la prueba sea de larga distancia. 

El recorrido transcurre por el río Ebro a su paso por Zaragoza, los 

participantes pasaran navegando por los lugares más 

emblemáticos de la ciudad: Pabellón Puente, Meandro de 

Ranillas, Pasarela del Voluntariado Expo´08, Basílica del Pilar, 

Puente de Piedra… haciendo de esta prueba un evento 

deportivo muy espectacular. 

Salida en línea desde tierra.- Los deportistas partirán desde la playa de Juslibol junto al 
Puente de la A2, colocándose detrás de una línea dibujada en la arena o imaginaria, 
porteando la tabla hasta el agua una vez dada la salida por el Juez, descendiendo 10 km 
hasta llegar al Puerto Fluvial de Vadorrey, donde se encuentra la línea de meta, señalizada 
con dos boyas. La llegada en el agua será cuando el nose de la tabla cruce la línea 
imaginaria trazada entre dos boyas o banderas con el deportista sobre ella. En el caso de 
que la tabla cruzara la línea de meta sin el deportista sobre ella, tendrá que recuperarla y 
volver a cruzar la línea sobre la misma.. En caso contrario quedará descalificado.  

Si el deportista no cruzara entre las boyas delimitadoras de la meta, tendrá que regresar 
para hacerlo. En caso contrario se clasificará en última posición.  
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A lo largo del recorrido se habilitan 7 puntos de acceso o emergencia, donde los 

deportistas que lo necesiten podrán ser evacuados o se les prestará asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEOS: 

 

Individuales: 

Recibirán un premio especial el primer hombre y la primera mujer de categoría élite. 

- En cada categoría: a los tres primeros y a las tres primeras deportistas.  

Clubes y entidades 

- A los tres primeros clubes clasificados y un detalle a todas las entidades 

amateur que participen. 

 

CUADRO DE PUNTUACIONES PARA LA CLASIFICACION POR CLUBES 



  

 7 

 

Cada participante aportará puntos a la Clasificación por Clubes en función del 

resultado obtenido según el siguiente cuadro de puntuación: 

RESULTADO  PUNTOS 

1º 33 

2º 27 

3º 21 

4º 15 

5º 14 

6º 13 

7º 12 

8º 11 

9º 10 

10º 9 

 

 

 

 

REGLAMENTO: 

La presente prueba se regirá por las Normas establecidas en estas bases de competición 

y supletoriamente por el Reglamento de Competición SUP Race de la Federación 

Española de Surf para la temporada 2022. 

✓ Todos los deportistas deberán acudir a la reunión de patrones, donde se 

explicaran los últimos detalles de la carrera y de las condiciones fluviales. 

 

✓ Todos los deportistas tomarán la salida a la vez, desde tierra. El juez de salida 

realizará un primer aviso cuando quede un minuto para la hora prevista, un 
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segundo aviso cuando queden 15 segundos y un tercer aviso cuanto queden 5 

segundos. A partir de este tercer aviso no dará ningún otro y llegada la hora dará 

sin más la salida mediante una señal acústica por medio de una bocina, silbato, 

viva voz o por cualquier otro medio que pueda ser escuchado con claridad por 

todos los participantes.   

 

✓ Todos los deportistas están obligados a usar el chaleco salvavidas y el invento o 

leash de cintura, o atado al chaleco. No obstante en el briefing de seguridad que 

se realice antes del comienzo de la prueba, en función de las condiciones del río, se 

podrá determinar que sólo sea obligatorio el uso de chaleco. 

 

✓ Esta prueba contará con un límite de duración que se concretará en el briefing 

previo a la prueba. 

 

✓ Los deportistas deben estar de pie sobre la tabla durante toda la carrera. Se harán 

excepciones para momentos de agotamiento o fases de orientación en cuyo caso 

el deportista podrá remar de rodillas, cumpliendo siempre la regla de las cinco 

paladas. 

 

✓ Por motivos de seguridad, en pasos de corriente, el deportista podrá estar de 

rodillas, el tiempo necesario hasta que pase el obstáculo. 

 

✓ Queda prohibido el drafting entre sexos y categorías.  

 

✓ COMPETICIÓN JUSTA: Se deben tomar todas las precauciones para garantizar que 

ningún deportista haga nada que pueda obstruir o poner en peligro a otros 

participantes o correr el riesgo de dañar material ajeno. Chocar y golpear 

intencionalmente a otros en el campo o en los giros no está permitido. En el caso 

de tales incidentes, será competencia del Juez Árbitro descalificar a los 

participantes o imponer una penalización, para lo cual se aplicará lo dispuesto para 

estos casos en le Reglamento de Competición de la Federación Española de Surf 

para la temporada 2022. 

 

✓ Las instrucciones de la dirección de carrera deben seguirse estrictamente al remar 

a lo largo del descenso y debajo de los puentes. La dirección de la carrera tiene 

podrá descalificar o penalizar a cualquier participante que incumpla las reglas, para 

lo cual se aplicará lo dispuesto para estos casos en le Reglamento de Competición 

de la Federación Española de Surf para la temporada 2022. 
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RESPONSABILIDADES: 

 

La organización de esta prueba se exime de toda responsabilidad de daños 

causados a personas o bienes materiales. 

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 

 

Para evitar la propagación de especies invasoras, se va a disponer de máquinas para el 

lavado de las embarcaciones siendo condición indispensable dicho lavado. Se deben lavar 

antes y después de la competición.  

La organización pondrá a disposición de los competidores los medios de desinfección. 

 

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES  

 

Como medida de protección y conservación del entorno y en especial las láminas de agua, 

ningún competidor podrá  tirar a la lámina de agua ningún resto de bebida o comida. Si un 

competidor es observado por un árbitro lanzando al agua basura, recibirá una sanción de 

10 sg por cada vez que se infrinja esta regla. La decisión será confirmada por el Juez una 

vez llegue a meta el deportista. 
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