RESOLUCIÓN DEL RANKING FINAL CIRCUITO DE SURFING 2018.
BASES DE LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CAMPEONATOS DE LA FEDERACIÓN
CANARIA DE SURFING. ESPECIAL REFERENCIA AL CIRCUITO CANARIO DE SURFING. 11. 8.
Serán necesarios tres competidores como mínimo para que se celebre cada una de las
categorías del punto anterior.
Reglamento de competición Federación Española de Surf, 2015 28 - PARTICIPANTES NO
PRESENTADOS A SUS MANGAS. Si algún participante clasificado directo para una ronda, o
algún TOP clasificado directamente
ectamente para octavos, no se presentase a su manga, no recibirá
ninguna puntuación por esa manga, tampoco será sustituido por otro competidor. En caso de
que el participante venga de mangas anteriores alcanzará la puntuación correspondiente a su
posición de último en la manga y último en la ronda (en semifinales sería 8º, en cuartos 14º).
Se considera a un participante presentado si recoge su lycra en el juez de playa (beach
marshall). En caso de lesión, el competidor debe ponerlo en conocimiento del Dire
Director de
Competición.
Los TOP16 de cada campeonato inscritos en el mismo y no presentados sin previo aviso y
justificación, podrán ser penalizados con puntos en el ranking por el comité técnico de la
federación.
Notas aclaratorias de competición 2018 de la Federación Canaria de Surf,, punto 30 puntualiza
la misma información que el reglamento anteriormente mencionado. 30 - PARTICIPANTES NO
PRESENTADOS A SUS MANGAS. Si algún participante clasificado directo para una ronda, o
algún TOP clasificado directamente para octavos, no se presentase a su manga, no recibirá
ninguna puntuación por esa manga, tampoco será sustituido por otro competidor. En caso de
que el participante que falte venga de mangas anteriores alcanzará la puntuación
correspondiente a su posición de último en la manga y último en la ronda (en semifinales sería
8º, en cuartos 14º).
Se considera a un participante presentado si recoge su lycra en el juez de playa (beach
marshall). En caso de lesión, el competidor debe ponerlo en conocimiento del Dir
Director de
Competición.
Los TOP16 de cada campeonato inscritos en el mismo y no presentados sin previo aviso y
justificación, podrán ser penalizados con puntos en el ranking por el comité técnico de la
federación.
Reglamento de competición Federación Española
Española de Surf, 2015, articulo 7.2. L) Las mangas
darán comienzo aunque no estén completas. El competidor tiene la obligación de recoger su
lycra al menos 5 minutos antes del comienzo de su manga. Si una manga estuviese compuesta
por sólo dos competidores, en triales, estos se clasificarían automáticamente para la siguiente
ronda sin entrar al agua. Si esto sucediese a partir de octavos, la duración de la manga se
reduciría a la mitad del tiempo establecido y pasarían los dos competidores a la siguiente
ronda, si antes de finalizar este tiempo entrase en el agua otro competidor, la manga

continuaría con su duración habitual. En el caso de que solamente se presentase un
competidor a su manga, el Director de Competición podrá dar por finalizada la misma sin la
necesidad
esidad de entrar en el agua y el competidor se clasificará para la siguiente ronda.
6.7 Casos de Empate en el Ranking Final Nacional: En caso de que dos o más competidores
obtengan los mismos puntos al finalizar el Circuito Nacional, se realizará el desemp
desempate de la
siguiente forma y sin cambiar el orden: 1. Contarán menos un resultado para el total, así
sucesivamente. Si cuentan 3 mejores y hay empate, se comparan los 2 mejores, si persiste, el
mejor resultado, buscando el desempate. 2. Si persiste el empate,
empate, se toman +1 resultados
sucesivamente hasta llegar al desempate. Si cuentan 3 mejores, tomamos 4 mejores, 5
mejores… hasta conseguir desempate. 3. Si el empate persiste y fuese necesario romperlo
(caso de nombrar un campeón), se comparan los resultados en
en los eventos nacionales en que
han coincidido, y saldrá el desempate del que ha estado por encima un mayor número de
veces (no los puntos sumados). 4. Si persiste el empate se compararán las posiciones en el
circuito del año anterior.
Aclaraciones de competición
etición 2018. 6.7 Casos de Empate en el Ranking Final Canario: En caso
de que dos o más competidores obtengan los mismos puntos al finalizar el Circuito Canario se
realizará el desempate de la siguiente forma y sin cambiar el orden: 1. Contarán menos un
resultado
sultado para el total, así sucesivamente. Si cuentan 3 mejores y hay empate, se comparan los
2 mejores, si persiste, el mejor resultado, buscando el desempate. 2. Si persiste el empate, se
toman +1 resultados sucesivamente hasta llegar al desempate. Si cuentan
cuentan 3 mejores, tomamos
4 mejores, 5 mejores… hasta conseguir desempate. 3. Si el empate persiste y fuese necesario
romperlo (caso de nombrar un campeón), se comparan los resultados en los eventos
nacionales en que han coincidido, y saldrá el desempate del que ha estado por encima un
mayor número de veces (no los puntos sumados). 4. Si persiste el empate se compararán las
posiciones del campeonato de Canarias, del circuito del año anterior.
anterior
RESOLUCIÓN.
En base a las normas expuestas, se adopta la siguiente resolución.
r
1º PRUEBA CIRCUITO JUNIOR. Campeonato de El Socorro
Hugo Hermening. Único inscrito en la categoría de de Surf Sub 14. No se asignan puntos para
el ranking final por no celebración de la categoría al no cumplir el criterio de dos o más
participantes.
ntes. Los participantes de las diferentes modalidades son públicas en la página del
evento. Cabe devolución de la tarifa del evento bajo la petición explicita por vías oficial a la
federación.
Ana del Carmen Rasines de Surf Sub 18 Única inscrita. No se celebra esta categoría por lo
mismo que el caso anterior y se sigue el mismo criterio. No toma puntos en la categoría sub 18
para el ranking final. Cabe devolución de la tarifa del evento bajo la petición explícita por vías
oficiales a la federación.
2º PRUEBA
EBA DEL CIRCUITO JUNIOR DE BODYBOARD LAS CONCHAS.
Teresa Padilla Única inscrita. No se celebra esta categoría por lo mismo que el caso anterior y
se sigue el mismo criterio. No toma puntos en la categoría sub 18 para el ranking final. Se
devolvió tarifa dee inscripción.

5º PRUEBA DEL CIRCUITO JUNIOR SURFSURF Campeonato de Playa Blanca
Andrea Buch Plantada. Única inscrita en Surf
Surf sub 16. . No se asignan puntos para el ranking
final por no celebración de la categoría al no cumplir el criterio de dos o más part
participantes. Se
le ofrece competir en categoría superior, y accede. Toma puntos en esa categoría. No cabe
devolución de tarifa de inscripción.
4º PRUEBA DEL CIRCUITO JUNIOR SURF - Campeonato de Playa del Hombre
Laura de los Reyes Talavera. Única inscrita en Surf sub 16.. No se asignan puntos para el
ranking final por no celebración de la categoría al no cumplir el criterio de dos o más
participantes. Cabe devolución de la tarifa del evento bajo la petición explícita por vías oficiales
a la federación.
Ana del Carmen Rasines. Única inscrita en Surf
Surf sub 18. No se asignan puntos para el ranking
final por no celebración de la categoría al no cumplir el criterio de dos o más participantes.
Cabe devolución de la tarifa del evento bajo la petición explícita por vías oficiales a la
federación.
4º PRUEBA DEL CIRCUITO JUNIOR SURF - Campeonato de Arucas
Daniel García Espinosa se inscribe en sub 12. Según informa el Director del Evento, No se
celebra categoría. Compite en categoría superior,
superior, se asignan los puntos en la categoría que
compitió. No cabe devolución de tarifa, las inscripciones no las gestionó la FCS.
OTRAS.
Lucía Rodríguez Sosa. Coge puntos en la categoría en la que compitió. Sub 18 en la Cicer y en
el Roquete. No devolución de la tarifa.
El plazo para realizar la reclamación será 24 horas desde su publicación, posteriormente se
proclamarán
clamarán los campeones del Circuito 2018.

