BASES GRAN CANARIA SUMMER CHALLENGE 2018
1. GRAN CANARIA SUMMER CHALLENGE 2018
1.a. GRAN CANARIA SUMMER CHALLENGE 2018 es una competición de Crossfit de carácter
nacional e internacional cuya localización será en La Puntilla, Playa de Las Canteras )Gran
Canaria) los días 6,7 y 8 de Abril de 2017.
1.b. Esta prueba tiene la peculiaridad de desarrollarse en la playa, combinando todos los
requisitos materiales de una competición de CrossFit del más alto nivel con ejercicios tanto en
arena, tapiz o agua.
1.c. Existirán 5 categorías de competidores y una de exhibición:
- RX's Masculino (<16 años). 24 plazas
- RX’s Femenino (<16 años). 16 plazas
- TEAM Masculino (parejas <16 años). 24 plazas
- TEAM Mixto (parejas <16 años). 24 plazas
- Teenagers (>16 años). 8 plazas
- CATEGORÍA DE EXHIBICIÓN: Amateur. No hay límite de plazas
- Lo que hace un total de 96 atletas competidores y X de exhibición.
- 32 jueces, 40 voluntarios y 15 varios, técnicos y organizadores.
1.d. La competición consta de 3 WODs clasificatorios, un WOD de semifinal y un WOD final.
1.e. La cuota de inscripción es de 45€ para las categorías individuales y 85€ para TEAM. Cada
equipo debe rellenar con antelación los formularios de inscripción. La inscripción a los
clasificatorios tendrá un coste de 15€ para todas las categorías y 10€ para la categoría Amateur
de exhibición.
1.f. Existirá una fase de clasificación online previa que se disputará la semana del 5 al 11 de
marzo, donde los atletas inscritos en el plazo de inscripción (2 de febrero al 5 de marzo)
disputarán 2 wods establecidos que establecerán el ranking y la lista de clasificados para el
evento en abril.
2. REGLAS GENERALES
2.a. Para participar en el campeonato cada atleta deberá aceptar todas las reglas y normativas,
incluyendo, sin limitación, la aceptación del riesgo, de publicidad y reglamento de las pruebas.
Las reglas se establecen como referencia y para su aplicación durante la competición.
2.b. Se requiere que todos los atletas completen y cumplan con las exenciones correspondientes
y documentación indicadas por CrossFit Lanzarote C.B. El registro de inscripción ha de estar
validado, el pago completado y se debe llevar durante el evento la identificación o credenciales
oficiales cuando así se especifique.
2.c. Todos los atletas se comprometen a competir de forma deportiva.
2.d. Será conducta antideportiva y motivo de descalificación de la competición tales acciones
como discutir o dirigirse de manera inadecuada a cualquier representante, patrocinador, juez,
voluntario o atleta del evento.

2.e. Cada competidor deberá llevar su propia comba y material para MOBILITY u accesorios. No
se permite el uso de elevadores o ganchos para las barras como ningún sistema que nos facilite
la ejecución del ejercicio con respecto a los demás competidores.
3. REQUISITOS DE REGISTRO Y PARTICIPACIÓN
3.a. Todos los atletas deberán registrarse en línea en www.gcsummerchallenge.com y completar
un “Perfil de atleta.” El atleta tiene la responsabilidad de proporcionar información actualizada,
válida y veraz, incluyendo dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones
pertinentes a la competición.

* Plazo de inscripción a los clasificatorios: del 2 de febrero al 5 de Marzo.
* Plazo para realizar clasificatorios y subir puntuaciones: del 5 al 11 de marzo.
* Plazo de inscripción al evento (clasificados): del 12 de marzo al 25 de marzo.
3.b. El pago de la cuota de inscripción se realizará desde el cuestionario web. La inscripción será
aceptada y el atleta o equipo estarán registrados cuando reciban un e-mail con la confirmación al
correo electrónico aportado.
3.c. Los atletas deben tener al menos 16 años de edad en el momento de la competición y hasta
16 años en la categoría teenager. Los atletas menores de 18 años de edad deberán tener el
consentimiento adicional de los padres, durante la inscripción en línea, y con una autorización
escrita de los mismos padres el día de la competición.
3.d. En caso de no poder asistir a la competición, no se reembolsará el dinero de la inscripción.
4. LOCALIZACIÓN, HORARIOS Y PREMIOS A LOS GANADORES
4.a. El desarrollo de la competición tendrá lugar en La Puntilla, Playa de Las Canteras en Gran
Canaria.
4.b. HORARIO:
El viernes día 6 se recogerá La Bolsa del competidor y se terminará el proceso de inscripción de
18.00 a 20.00 (lugar aún por confirmar).
Sábado 7 y Domingo 8. El evento comenzará a las 8:00 de la mañana para los jueces y
voluntarios, y a las 8:30 para los atletas ambos días. Terminando el sábado a las 18.00 y el
domingo a las 15.00.
* Este horario puede estar sujeto a cambios. El horario definitivo con los heads correspondientes
de cada atletas se publicará el 15 de marzo 2018.
4.c. PREMIOS. Existirán premios económicos para las categorías RX , y bolsas de regalo
compuestas por obsequios, material deportivo, etc...para las demás categorías.
Premios en metálico RX masculino y femenino:
1er clasificado/a: 1.000€
2o clasificado/a: 350€
3er clasificado/a: 150€
5. MÁS INFO

5.a. Las noticias, notificaciones y si existe algún cambio en las Bases será continuamente
anunciadas en nuestra web www.gcsummerchallenge.com y en nuestra página de Facebook y
Gran Canaria Summer Challenge e instagram @gcsummerchallenge.
5.b. También podéis enviar vuestras dudas y preguntas a nuestro correo
info@gcsummerchallenge.com

