BASES DE LA EXHIBICIÓN/CONCURSO DE DEPORTES URBANOS
“CORIA URBANA”
PRIMERA. FINALIDAD.
El Excmo. Ayuntamiento de Coria, junto con el Espacio de Creación Joven de Coria,
pone en marcha una exhibición/concurso de deportes urbanos, compuesto por Skate y BMX.
El objetivo es contribuir al desarrollo y mejor promoción de los deportes urbanos
dentro de la localidad y al mismo tiempo, dar a conocer y expandir entre los jóvenes
caurienses los valores de la cultura urbana y su civismo y convivencia adecuada dentro de la
ciudad.
SEGUNDA. PARTICIPANTES.
La inscripción será gratuita y abierta a jóvenes de entre 12 y 35 años. La
participación sera individual.
Los participantes deberá inscribirse a través de la solicitud de inscripción que estará
disponible en:
Dirección Web
https://goo.gl/LmbsaH
Oficina Municipal de Juventud
C/ Hilanderas, 1. 10800. Coria (Cáceres).
Espacio de Creación Joven
Avda. Alfonso VII, S/N. 10800. Coria (Cáceres)
Los participantes menores de edad que participen deberán presentar una autorización
de la madre, padre o tutor legal para la participación y asistencia a la exhibición/concurso.
Dicha autorización estará disponible en los espacios antes citados, y será presentada en la
Oficina Municipal de Juventud o el mismo día de la competición hasta 30 minutos antes del
comienzo de la misma.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 10 de Noviembre de
2016 a 14:00 horas.
Los participantes solo podrán inscribirse y participar en una de las 2 modalidades de
deporte urbano (Skate o BMX), y aportar y llevar puestas las protecciones y sistemas de
seguridad y casco adecuados para la realización de las pruebas asumiendo la responsabilidad
que se pudiera derivar en caso de caída, fractura u otros accidentes eximiendo al
Ayuntamiento del daño producido de sus consecuencias.
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El participante que muestre una actitud antideportiva, xenófoba, sexista,
violenta u obscena, así como cualquier otra que atente a la dignidad de las personas
será descalificado y expulsado del evento.
TERCERA. FECHA, LUGAR Y HORA.
La exhibición/concurso de deportes urbanos “Coria Urbana” (Skate y BMX) se
celebrará el día 12 de Noviembre de 2016.
El lugar de realización será en el Skatepark del Espacio de Creación Joven de
Coria.

La actividad comenzará a las 16:00 horas, siendo necesario que todos los
participantes se presenten en el lugar indicado al menos 30 minutos antes del inicio de la
prueba.
CUARTA. TIPO DE PRUEBA.
La prueba de la exhibición/concurso de deportes urbanos “Coria Urbana” será igual
para las modalidades de Skate y BMX.
El tipo de prueba será en formato “JAM”, que consistirá en rondas de 2 o 3 riders, con una
duración de 2 minutos, más un último truco por participante.

Habrá una ronda de clasificación y una ronda final.
Se puntuarán los mejores trucos realizados por cada participante, valorándose la dificultad
de los mismos y el estilo.
Las puntuaciones son individuales, no siendo rondas eliminatorias, por lo que pasarán a la
final los riders con las mejores puntuaciones.
El número de riders que pasarán a la final dependerá del número de inscritos.
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HORARIO:
El horario del encuentro será el siguiente:
1. 16:00 – 16:30 Confirmación de la inscripción y calentamiento.
2. 16:30 – 18:00 1ª Rondas clasificatorias:
Skate (16:30 a 17:15)
Bmx (17:15 a 18:00)
3. 18:00 – 18:30 Descanso y exhibición de baile moderno.
4. 18:30 – 20:00 Rondas finales:
Skate (18:30 a 19:15)
Bmx (19:15 a 20:00)
5. 20:15 - Entrega de premios
QUINTA. CATEGORÍAS.
Los participantes serán agrupados por categorías en función de la modalidad
deportiva a la que se presente:
•

Categoría Skate ( de 12 a 35 años). Dentro de la cual se diferenciará de 12 a
14 años

•

Categoría BMX (de 12 a 35 años). Dentro de la cual se diferenciará de 12 a
14 años.

SEXTA. JURADO.
El Jurado estará compuesto por 4 jueces: 2 expertos en Skate y 2 expertos en BMX,
valorará los siguientes parámetros:








Creatividad en los trucos.
Utilización de todos los módulos.
Riesgo de los trucos.
Altura de los trucos.
Limpieza en la caída.
Originalidad.
Fluidez de movimientos.

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria ∙ www.coria.org
jsanchez@coria.org ∙ Tfno: 927 508 000 ext. 262 ∙ Fax: 927 508

Los ganadores serán los que tengan la puntuación más alta sumando las dos pruebas
que se desarrollarán en los diferentes módulos que conforman el Skatepark del Espacio de
Creación Joven de Coria.
SÉPTIMA. PREMIOS.
Los premios estarán divididos según las categorías definidas en el punto quinto y
solo habrá un único premio al mejor de cada modalidad.
Categoría Skate.
-1er premio (15 a 35 años)
Tabla + zapatillas + sudaera + camiseta + tornillos.
- 2º premio (15 a 35 años)
Tabla + ejes + camiseta + tornillos.
- 3er premio (15 a 35 años)
Ruedas + rodamientos + camiseta + tornillos.
- Premio novel (de 12 a 14 años)
Potencia + puños + bolsa deportiva.

Categoría BMX.
-1er premio (15 a 35 años)
Manillar + zapatillas + sudadera + camiseta + llavero.
-2º premio (15 a 35 años)
Sillín + puños + camiseta + estribos.
-3er premio(15 a 35 años)
Casco + puños + camiseta + neumático.
-Premio nobel (de 12 a 14 años)
Potencia + puños + bolsa deportiva.

OCTAVA. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.
Las actuaciones podrán ser grabadas y/o fotografiadas, tanto por los asistentes como
por la organización, de tal forma, que el Excmo. Ayuntamiento de Coria tendrá pleno
derecho a la utilización de las imágenes grabadas o fotografiadas, tanto por la organización
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como por los asistentes, del evento, para la difusión y promoción de la cultura urbana en
Coria u otros fines.
La organización se reserva el derecho de cambio de fecha. En caso de malas
condiciones meteorológicas, la organización se reserva el derecho de aplazamiento,
sustitución del emplazamiento o cancelación del concurso. La organización no se hace
responsable de los gastos de los concursantes en dicho caso.
Coria a 25 de Octubre de 2016

EL ALCALDE
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