
V SUP RACE GARRAF

HACIA EL SUP

1 6  D E  J U N I O

P L A T J A  D E  L E S  C A S E T E S  G A R R A F

HACIA EL SUP

FEDERACIÓ CATALANA DE SURF

CLUB NÀUTIC GARRAF

Carrera  t ipo  beach  race

Organiza:

Prueba puntuable para el
Circuit Català de SUP

Barbacoa, obsequios
sorpresas, animación dj

parking gratuito

PRECIOS 

- Federados con barbacoa: 35 euros
- Federados sin barbacoa: 30 euros
 
- No federados con barbacoa: 40 euros
- No federados sin barbacoa: 35 euros
 
- Menores de edad: inscripción gratuita
- Barbacoa menores participantes: 10 euros
- Barbacoa acompañantes: 15 euros

 
- Élite masculino y femenino -- 8 km aprox. 
- Amateur masculino y femenino -- 5 km aprox. 
- Popular masculino y femenino -- 2 km aprox. 
- Infantil -- 1km

CATEGORÍAS



INSCRIPCIONES
-  Enviando email a info@haciaelsup.com o en la shop online www.haciaelsup.com
-  Indicar nombre, apellidos y categoría donde se quiere participar, número de licencia federativa
de la Federación Catalana de Surf, club y edad. Indicar también telféfono de contacto.

- Transferencia bancaria a TRIODOS BANK  ES33 1491 0001 20 2116880127 (beneficiario:
Roberto Garcia Tapia) o mediante la shop online en www.haciaelsup.com. 
- NO se garantiza dorsal a las personas no pre-inscritas.
- Se garantiza menú barbacoa a todas las personas que hagan la inscripción correspondiente  y
efectúen el ingreso con antelación antes del acontecimiento. Opción vegetariana, debe
solicitarse al hacer la inscripción.
- La finalización de las inscripciones será 4 días antes de la realización de la prueba. Pasada esa
fecha, podrán realizarse inscripciones pero no se garantizará el menú BBQ y se añadirá un coste
adicional. 

PAGO

HORARIOS
8:00h - 9:00h  Entrega de dorsales.
09:10h - 09:15h  Briefing categoría infantil.
09:30h  Salida categoría infantil. 
09:50h  Briefing competidores, foto grupal.
10:05h  Salida Élite  masculino y femenino. 
10:10h  Salida Amateur y Popular. 
13:00h  Entrega de tickets de salida del parking y barbacoa en el CNG. 
14:25h  Comida en el espacio barbacoa en las instalaciones del CNG.
17:30h  Finalización estimada del evento.

DURANTE EL EVENTO
PARKING GRATUITO: Los participantes y aquellas personas con menú contratado podrán
acceder al parking del Club Nàutic Garraf recogiendo el ticket en la barrera de entrada. A la salida
se dará a todo el mundo el ticket de salida en el mismo punto de las inscripciones.
 
Antes del inicio de la competición, los participantes podrán dejar las tablas en la Platja de Les
Casetes, donde serán custodiadas por voluntarios antes del briefing. Podrán aparcar en el CNG 
y acceder a la playa andando o  remando desde el puerto. 
 
 



El evento será en la Platja de Les Casetes de Garraf. 
Hacia el SUP está en las instalaciones del Club Nàutic Garraf, en Escullera de Ponent s/n Garraf, 
08871. 
 
Posibilidad de alquilar material de la escuela para participar en la race. Imprescindible reserva
previa. 
 
Para más información, podéis escribir un email a info@haciaelsup.com o llamar al teléfono 
639 649 569. 
 
Para ver un mapa de la zona o como llegar, consultad nuestra ficha en Google Maps o visitad
www.haciaelsup.com, sección Contacto

INFO PRÁCTICA

COLABORAN Y PATROCINAN

Una vez acabada la prueba, cada participante se hará cargo de su material. La organización no
se hará cargo de él ni lo llevará al Club Nàutic Garraf. 

Se ruega MÁXIMA puntualidad.
Es necesario presentar la licencia federativa de la Federació Catalana de Surf para puntuar en el
Circuit Català de SUP RACE 2019.


