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EUSKALSURF GAZTE SURFING ZIRKUITUA 2022

- CARACTERÍSTICAS

o Calendario-fechas:

- 25-26 de Junio, La Arena.
- 1-2 de Octubre, Karraspio.

o Características del circuito:
- Circuito unificado.

· Único circuito con cuatro categorías:
GAZTEAK MUTILAK (-18)
GAZTEAK NESKAK (-18)
HAURRAK MUTILAK (-14)
HAURRAK NESKAK (-14)

· Circuito abierto a todos.

- Se requerirá un mínimo de 24 participantes a sumar entre las distintas
categorías para poder realizar el evento. De no llegarse a este mínimo el
campeonato quedaría suspendido.
- El número mínimo de inscritos para realizar cada categoría será de 12
surfers para categorías masculinas y de 6 surfers para categorías
femeninas.

o Sistema de competición:
- Sistema de eliminatorias.
- Competición de una o dos jornadas: Sábado y/o domingo.

o Sistema de clasificación del circuito:

Consta de 2 pruebas (La Arena y Karraspio):

- Puntúan los dos resultados.

- El resultado de la última prueba (Karraspio) puntuará el doble.

Las dos pruebas del circuito serán abiertas, no obstante las
características de la playa, las mareas o las horas de luz determinarán el
tiempo máximo de duración de cada prueba pudiéndose limitar el
número de mangas y por lo tanto de participantes.

o Seeding 2022:

- Primera prueba (La arena): En base a la clasificación del circuito 2021.
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- Segunda prueba (Karraspio): A la clasificación del circuito 2021 se le
sumará la clasificación del circuito 2022 (prueba de La Arena).

Las mangas eliminatorias se realizaran en base al seeding de cada
prueba.

o Inscripciones:

Plazo:
24:00h PM lunes anterior a la prueba.

Todos los participantes deben de realizar la inscripción dentro
del plazo y  forma establecida. No se admitirá en ningún caso la
inscripción o pago en metálico el día de la prueba.

En el caso de error o problema informático que impidiera al/la
participante su inscripción éste se deberá notificar por escrito
(email) a la federación aportando además pruebas del problema
(pantallazo del error/imposibilidad de pago) antes de las 14:00h
del día siguiente al cierre de las inscripciones (martes anterior a
la prueba).
En el caso de que la reclamación no se realice en el plazo y
forma establecidos el/la participante perderá todo derecho a
inscribirse en la prueba.

Así mismo, el plazo para cualquier reclamación de
devolución de la inscripción salvo fuerza mayor justificada,
finalizará a las 14:00h del día siguiente al cierre de las
inscripciones (martes anterior a la prueba).

En las pruebas con periodos de espera establecidos o bien en
las que hayan sido aplazadas por falta de condiciones, la
organización comunicará la celebración del campeonato o por el
contrario el aplazamiento del mismo el miércoles anterior a la
prueba.

*Para cuando la organización decida dar luz verde o por el
contrario aplazar la celebración del campeonato todos los
participantes deberán estar inscritos en tiempo y forma.

En caso de aplazamiento, los participantes que se hayan inscrito
conservarán dicha inscripción, volviéndose a abrir el plazo para
apuntarse para nuevos participantes hasta el siguiente lunes
anterior a la fecha de la prueba. Y así sucesivamente.

Los participantes que habiéndose inscrito a una prueba deseen
no participar por motivo del aplazamiento de la misma deberán
notificarlo por email a la federación antes de las 14:00h del día
siguiente al cierre de las inscripciones (martes anterior a la
prueba) para que se les sea devuelto el importe de la
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inscripción. Pasado este momento, perderán toda posibilidad de
reclamar el importe de la misma.

Importe:
20 €

Requisitos-Forma de inscripción:

A través de la web de EHSF: euskalsurf.com

- Las licencias que no sean de EHSF: Se deberá presentar la
licencia federada a EHSF vía mail escaneando la licencia
actualizada.

o Sanciones:

En el caso de que durante el transcurso de una de las pruebas un/una
participante del circuito (independientemente de la categoría en la que lo haga)
interfiera indebidamente en una manga en curso y sea reconocido y apercibido
podrá ser sancionado con la imposibilidad de participar en las próximas dos
pruebas del circuito que le corresponda.
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