Desde Brisa School les presentamos la primera liga de bodyboard de Gran Canaria. La liga surge
de la idea de que los riders puedan realizar una serie de encuentros en modo de pretemporada para la
preparación de la temporada de competición en los diferentes circuitos autonómico y nacional.
La liga estará formada por cuatro encuentros en las diferentes categorías, donde los riders
competirán bajo el reglamento oficial de la Federación Canaria de Surfing.
Los deportistas obtendrán puntos en cada una de los encuentros que se sumaran para el ranking
final de la Liga. Tras cada encuentro se publicarán los resultados de la prueba y el ranking provisional de la
Liga. El ranking final de la Liga se obtendrá de la suma de los tres mejores resultados de cada deportista.
Los encuentros se realizaran en el periodo entre el 1 de Diciembre de 2021 y el ·30 de Mayo de
2022, teniendo en cuenta las mejores condiciones para la realización de cada uno de ellos para las
diferentes categorías y respetando que no coincidan con pruebas oficiales del Circuito Canario o del Circuito
Nacional.
Tras la realización de todos los encuentros en las diferentes categorías, se realizará una entrega de
premios en la tienda Brisa Center donde se proclamarán los/as campeones/as de la primera Liga de
Bodyboard Brisa.
La cuota de inscripción es de 25€ para federados, 30€ para NO federados y en caso de que los
riders quieran participar en la categoría de Dropnkee abonarían 10€ extra a la cuota de inscripción. Dicha
cuota deberá abonarse mediante transferencia bancaria o en las instalaciones de Brisa School.
Nº cuenta: ES48 0182 6097 7002 0156 7924 (BBVA)
Concepto: nombre y apellido + LIGA BODYBOARD

FICHA INSCRIPCIÓN:
Nombre Rider: __________________________________________________________________________________
Nombre Padre/ Madre / Tutor/a: __________________________________________________________________
Teléfono de Contacto: ____________________________________________________________________________
Categoría/s (MARCA CON UNA X):
Sub 18 masculino

Sub 18 femenino

Sub 14 masculino

Dropknee junior

FIRMA:

En Las Palmas de Gran Canaria, a _______ de ____________________________ de 20____.

