3ª EDICIÓN DEL
CIRCUITO NACIONAL SUP RACE FESURF
"IBIZA SUP MAGIC RACE 2014"
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
+ 2ª MANGA DEL CAMPEONATO DE BALEARES 2014

Organización:
- El Club de SUP Ibiza & Formentera en colaboración con el Consell Insular d’Eivissa,
l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia y la FES (Federación Española de Surf) organizan la 3ª
edición del "IBIZA SUP MAGIC RACE", Campeonato del Circuito Nacional SUP Race
FESurf y clasificatorio para el Campeonato de ESPAÑA. Esta edición tambien acoge la 2ª
manga del Campeonato de BALEARES (1ª en Mallorca).
Descripción, normas y medidas de seguridad de la Competición:
- La Competición se realizará el Sábado 28 y Domingo 29 de Junio 2014 en Playa d’en Bossa,
en la modalidad SUP Race con la disputa de las pruebas Clasificatorias Élite + Sub 18 y las
pruebas Open Allround + One Design:
Categorias SUP Race:
• Técnica BOP (Battle of the Paddle), con una distancia de carrera de 6 Km:
- Elite 12'6 femenina, para tablas de 12'6 pies (3,84m)
- Elite 12’6 masculina, para tablas de 12'6 pies (3,84m)
- Elite 14’ masculina, para tablas de 14' pies (4,27m)
- Sub 18 femenina, para tablas de menos de 12'6 pies
- Sub 18 masculina, para tablas de menos de 12'6 pies
• Maratón, con una distancia de carrera de 18 Km:
- Elite 12'6 femenina, para tablas de 12'6 pies (3,84m)
- Elite 12’6 masculina, para tablas de 12'6 pies (3,84m)
- Elite 14’ masculina, para tablas de 14' pies (4,27m)
El resultado final de las categorias Élite será la suma de las 2 pruebas Técnica + Maratón.
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Categorias Open:
• Allround “TODO VALE”, con una distancia de carrera de 2 Km:
- Femenina y Masculina, para todas las edades y medida de tablas
• “One Design”, Todos los competidores con la misma tabla, con una distancia de carrera de 6
Km:
- 12’6 femenina
- 12’6 masculina
Recorrido y normas de Seguridad:
- El recorrido de las pruebas estará señalizado con “boyas” naturales (Islotes: Sa Sal Rosa,
S’Esponja y Ses Rates) y tres embarcaciones de apoyo acompañaran a los competidores
durante todo el circuito. En una de las embarcaciones irá el director de carrera y un profesional
realizando un reportaje fotográfico y el video oficial de la competición, que se difundiran en todos
los medios de comunicación, webs del Club, las entidades oficiales y colaboradoras, redes sociales,
etc. El Campeonato estará asistido por la presencia de una ambulancia medicalizada durante
todo el evento. Se calcula una media de participación de 30-40 competidores.
- Todos los corredores de las pruebas Clasificatorias SUP Race deberan estar federados y tener su
licencia federativa actualizada.
- Todos los corredores de las pruebas Open deberan estar asegurados y tener su seguro médico y
de accidentes actualizado.
Programa del Campeonato:
• Viernes 27 de Junio
- 18:00 Cocktail de Bienvenida, rueda de Prensa y presentación oficial del Campeonato "Ibiza
SUP Magic Race 2014" + 2ª manga del Campeonato de Baleares y competidores a los Jueces,
Autoridades, Patrocinadores y Medios de comunicación. Se confirmaran las inscripciones y se
entregará a todos los participantes un kit de bienvenida y las lycras numeradas segun su categoria.
Los asistentes y acompañantes de los deportistas recibirán una camiseta del Campeonato
identificativa, para poder acceder durante el mismo a las diferentes zonas reservadas a la
Organización.
• Sabado 28 de Junio
- 09:00 Reunión de competidores con el Director de carrera en la playa.
- 09:15 Ritual Hawaiano antes de empezar la competición, para desear buena suerte a los SUPers!
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- 09:30 Salida de la prueba SUP Race Técnica BOP. Los competidores iniciarán la carrera
recorriendo 20 m por la arena transportando la tabla y el remo, desde la Linea de Meta hasta
meterse en el agua. Deberán completar 3 vueltas de 2 Km cada una (distancia total 6 Km) a un
circuito costero. Al finalizar cada vuelta los competidores deben saltar de sus tablas a la playa,
coger la tabla y remo y recorrer 20 m por la arena para volver a meterse en el agua y realizar la
próxima vuelta, hasta completar los 6 Km, que finalizaran recorriendo los 20 m en la arena hasta
la Linea de Meta señalizada.
Los corredores de la SUP Race Técnica BOP saldran juntos con un intervalo de pocos minutos
entre las categorias Élite y Sub 18.
- 12:00 Salida de la categoria Open “One Design”. Los competidores deberan completar 3
vueltas de 2 Km cada una, en una carrera de 6 Km, a un circuito costero.
- 14:00 Salida de la categoria Open “Allround”. Los competidores deberan completar 1 vuelta de
2 Km, a un circuito costero.
• Domingo 29 de Junio
- 09:00 Reunión de competidores con el Director de carrera en la playa.
- 09:15 Ritual Hawaiano antes de empezar la competición, para desear buena suerte a los SUPers!
- 09:30 Salida de la prueba SUP Race Maratón. Los competidores iniciarán la carrera recorriendo
20 m por la arena transportando la tabla y el remo, desde la Linea de Meta hasta meterse en el
agua.
La carrera se disputará a lo largo de la Bahía de Playa d’en Bossa, en un triangulo de regata de 18
Km rodeando las boyas naturales de los Islotes de S’Esponja, Ses Rates y Sa Sal Rossa. Al finalizar
la prueba, los competidores cogeran la tabla y el remo y recorrerán los 20 m de vuelta por la arena
hasta llegar a la Linea de Meta señalizada.
- 15:30 Podium de Ganadores y entrega de Premios y Trofeos a cargo del Conseller de Deportes
de Ibiza, el Regidor de Deportes del Ayuntamiento de San José y los patrocinadores. El
patrocinador principal del evento entregará un “Prize Money” a los 3 primeros puestos de las
categorias Élite. Los ganadores en todas las categorias recibiran trofeos y fabulosos premios y habrá
regalos de “consolación” para TODOS los participantes.
Actividades Complementarias:
- Durante los dos dias del Campeonato se ofrece a todos los asistentes y familiares de los deportistas
la oportunidad de iniciarse en el SUP con "Bautismos" gratuitos a cargo de los monitores de la
escuela Aloha SUP School. Tambien habrá talleres para niños, adultos, personas especiales y
discapacitadas, instructores y rescate.
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- Se distribuirá entre el publico material para mantener la playa limpia y se divulgará la necesidad
de concienciación y responsabilidad individual y colectiva sobre el respeto y la protección al
medioambiente litoral, costas y playas.
- Habrá promos de material de SUP de ultima generación.
- Durante todo el evento se ofrecerá un catering con comida y bebida para los Competidores,
Organizadores, Autoridades, Patrocinadores, Staff y Prensa.
Instalaciones:
- Carpa de jueces, arbitros y equipo técnico.
- Carpa de competidores y material deportivo.
- Carpa de la Organización, Autoridades, Patrocinadores y Medios de Comunicación.
Promoción:
- La promoción, difusión y cobertura mediática del evento será exhaustiva a nivel Local y
Nacional:
Local
- Posters y flyers distribuidos en Organismos oficiales (Consell Insular d’Eivissa, Ayuntamiento de
San José, Oficinas de Turismo), comercios especializados (Deporte) y empresas estratégicas
(Nauticas, Charters, cadenas de negocios emblemáticos de Ibiza, restaurantes, Beach Clubs,
chiringuitos en las playas y empresas patrocinadoras.
- Pancartas en lugares estratégicos de la Isla.
- Cuñas publicitarias en emisoras de radio (Ibiza Global Radio, Radio Diario, Radio Sonica, JFK)
y TV (TEFTV y TV3)
- Reportajes, publicidad y notas de prensa en todos los periódicos y revistas de Ibiza.
- Internet y redes sociales del Club, Consell d’Eivissa, Oficinas de Turismo, Ibiza Travel,
Ajuntament de Sant Josep , empresas y comercios especializados.
Nacional
- Carteles y flyers en Organismos oficiales (FES, IOSUP), empresas y comercios especializados.
- Cuñas publicitarias y entrevistas en emisoras de radio (SER, COPE, Radio Nacional de España)
- Reportajes y notas de prensa en guias y revistas especializadas (Guia Surf&Skate, Touribisport,
3Sesenta, Surfer Rule, etc.)
- Internet y redes sociales de la FES, IOSUP, empresas y comercios especializados.
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