EUSKAL HERRIKO SURF FEDERAZIOA
BASQUE COUNTRY SURFING FEDERATION
OLAIAN EUSKALSURF SURFING 2021 PRESENTADO POR CLÍNICA
BAVIERA

-

CARACTERÍSTICAS
o

Calendario-fechas:
- 18-19 de Septiembre ó 25-26 de Septiembre (reserva) + EH TXAPELA,
Sopela.
- 2-3 de Octubre ó 9-10 de Octubre (reserva), Zarautz.
- 4-5/11-12/18-19 de Diciembre, Mundaka.

o

Características del circuito:
- Circuito unificado.
· Único circuito con dos categorías:
OPEN HOMBRES
OPEN MUJERES
· Circuito abierto a todos.

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 3 pruebas (Sopela, Zarautz, Mundaka):
- Puntúan los tres resultados.
- El resultado de la última prueba puntuará el doble.
- La prueba de Sopela será el CAMPEONATO DE EUSKADI DE
SURF, y a la vez será valedera para el circuito vasco. El primer
vasco/a se proclamará campeón/a de Euskadi.
Las primeras dos pruebas del circuito serán abiertas (Sopela y Zarautz).
La prueba de Mundaka será clasificatoria, contándose las dos pruebas
previas (circuito 2021).
Para acceder a la prueba de Mundaka será necesario haber participado
en al menos una de las pruebas anteriores del mismo circuito del 2021.
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La clasificación para esta última prueba se realizará de la siguiente
forma:
· HOMBRES: TOP 15 del circuito 2021 + 1 wildcard club local
(MST)
· MUJERES: TOP 7 del circuito 2021 + 1 wildcard club local
(MST)
***Todo Wildcard deberá realizar la inscripción en tiempo y forma
abonando el importe de la inscripción.
***En caso de que los TOP requeridos no se completen o falte
alguno de los Wildcards la organización se reserva el derecho
de completar los cuadros como estime oportuno.
- Lista de espera (Mundaka): Una vez ordenado el listado de participantes
según seeding, se realizará el cuadro de mangas según el TOP definido
anteriormente, y se publicará en los canales de EHSF.
El resto de los inscritos en la prueba que no hayan podido entrar en mangas
pasarán automáticamente a estar en la lista de espera según el mismo
orden establecido por el seeding de la prueba.
Durante la primera ronda del campeonato, los participantes de la lista de
espera ocuparán las bajas, según el orden establecido.
Una vez concluido el campeonato, se les devolverá la inscripción a los
participantes de la lista de espera que no hayan participado.
***NO se admitirán inscripciones in situ ni fuera de los plazos ordinarios.
o

Premios en metálico:
- Circuito completo: 9.000,00 €
- Cada prueba del campeonato: 3.000,00 €
***Los premios serán los mismos en ambas categorías (Hombres y
mujeres).
MUJERES open

HOMBRES open

1º

500,00 € 1º

500,00 €

2º

350,00 € 2º

350,00 €

3º

200,00 € 3º

200,00 €

4º

150,00 € 4º

150,00 €

5º

90€ x2

7

60€ x 2

180,00 €

5º

90€ x2

180,00 €

120,00€ 7º

60€ x 2

120,00€

1.500,00€

1.500,00 €
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Siguiendo los decretos tanto de la Diputación Foral de Bizkaia
como de la Diputación Foral de Gipuzkoa, todos los premios en
metálico tendrán una retención del 15%.
o

Seeding 2021:
- Primera prueba (Sopela): En base a la clasificación del circuito 2019 a
la que se sumará la prueba realizada en el 2020.
- Segunda prueba (Zarautz): A la clasificación del circuito 2019 + la
prueba 2020 se le sumará la clasificación del circuito 2021 (prueba de
Sopela).
- Tercera prueba (Mundaka): En base a la clasificación del circuito 2021.
Las mangas eliminatorias se realizarán en base al seeding de cada
prueba.

o

Inscripciones:
Plazo:

24:00h PM miércoles anterior a la prueba.
Todos los participantes deben de realizar la inscripción dentro
del plazo y forma establecida.
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 (jueves 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.

Importe:
35€
Requisitos-Forma de inscripción:
A DEFINIR EN PRÓXIMAS FECHAS
- Las licencias que no sean de EHSF: Se deberá presentar la
licencia federada a EHSF vía mail escaneando la licencia
actualizada.

o
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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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