
INFORMACIÓN  VI SUP RACE GARRAF . CAMPEONATO SUP-RACE 2020 CATALUNYA.  
DÍA: Domingo 4 de octubre 2020 
SPOT: Cala Bou del Garraf (Sitges).  Puerto deportivo Garraf.         

INSCRIPCIÓN: 
- Enviando email a info@haciaelsup.com o bien “on line” en la shop www.haciaelsup.com  
- Indicar nombre, apellidos y categoría donde se quiere participar, número de licencia federativa de la F.C.S. 
Federació Catalana de Surf,  Club y edad  Indicar también telf. De contacto. 
- Pago: transferencia bancaria a TRIODOS BANK.  ES33 1491 0001 20 2116880127(beneficiario : Robert 
Garcia Tapia) o BIEN COMPRA “ON LINE” en el apartado SHOP en nuestra web : www.haciaelsup.com  
- NO se garantiza dorsal a las personas no pre-inscritas.  
HORARIOS: 
8:00h - 9:00h  Recogida,entrega de dorsales,pulseras, prevención de toma de temperatura a Riders. 
09:15h - 09:30h    Briefing categoría infantil. 
09:30-9:40h  salida categoría infantil (sprint): 0.5 km aprox. 
09:50h  Briefing competidores, foto grupal.  
10:05h  Salida Elite Race masculino, 14 masculino, 14 femenino(9kms.) 
10:10h  Salida Amateur  masculino y femenino . 6 kms.  
10.15h.  Salida Popular Masc. y Femenino. 3 kms (aprox.) 
12’00h. Finalización de la prueba. 
12:30-13:00H:   Recogida de trofeos y medallas  
14:00h. Finalización del Evento. 

PRECIOS INSCRIPCIONES:  con seguros incluidos 
• Inscripción  Riders adultos:  25€ con Licencia federativa F.C.S) 
• Inscripción sin licencia federativa FSURF.CAT Riders adultos: 30€ Inscripción  
• Riders infantiles-Junior (menores) Inscripción gratuita.  
• Inscripción mismo dia de la competición + 5€  
• Los participantes a la entrega o devolución de su Dorsal a la organización, podrán abastecerse de su 

Habituallamiento correspondiente.  
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CATEGORIAS:  
Las categorías realizarán las distancias indicadas:  
•  Elite Race 14’ masculino y femenino, ( 9 Kms.) 
•  Amateur   masculino y femenino,( 6kms.)  
•  Popular masculino y femenino (3kms.)  
•  Infantiles-Junior: 0.5 kms. (aprox) 

DURANTE EL EVENTO 
Se pueden entrar mascotas al recinto del Club Nàutic Garraf siempre y cuando estén controladas por los 
propietarios. Espacio “Dog Friendly”, podeis visitar la web “Sr. Perro” . 

Durante el desarrollo de la competición se tomarán las correspondientes medidas de prevención contra 
el COVID-19 para garantizar la seguridad tanto de participantes como de organizadores. 


Se reuga a todos los que asistan que: 


• Lleven mascarilla en todo momento mientras no se desarrolle alguna actividad física. 

• Se Mantega la distancia mínima de seguridad en todo momento.

• Se realize una higine regular de manos durante todo el evento. 

• Seguir las instrucciones del personal autorizado en todo momento.


PARKING: Los participantes 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 (sin coste añadido).  
Se ruega MÁXIMA puntualidad.  
Es necesario tener el carnet federativo de la Federació Catalana de SURF (licencia federativa)  Para puntuar 
en el campeonato de Catalunya 2020.  

ALQUILER DE MATERIAL PARA LA SUP-RACE GARRAF 2020 HACIA EL SUP.  
• Se podrá alquilar material propiedad de la escuela Hacia el SUP-Garraf para participantes.  
• Se deberá efectuar reserva y previo-pago para disponer del material solicitado.  
• Material disponible: Air Sup 12’6” (3 ud.) / Allround 12’0” fanatic (1 u.d.) / Allround Hinchable y 

Rígido hasta 10’6” (10 u.d) /remos de fibra/ Invento “Coil” (4 Ud.)  / Invento “Surf”  (15 u.d).  
• Precio para participantes : 10€  = alquiler de Tabla + remo + Leash.   
• Reservas de material: info@haciaelsup.com 
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                          HACIA EL SUP -  CLUB NÀUTIC GARRAF- FSURF.CAT ORGANIZA: 

LOCALIZACIÓN:

IMPORTANTE:  

PARKING: Se podrá acceder al parking del Club Nàutic Garraf, cogiendo el ticket en la barrera de entrada 
al Club. Podéis dejar el vehículo en el parking hasta la hora de finalización del evento. Se recomienda 
entrar en el club y descargar las tablas en la zona habilitada cerca de la caleta o en la misma caleta, y 
seguidamente aparcar el vehículo. Parking gratuito hasta las 15h. Para Participantes y acompañantes. Se 
puede venir acompañado por vuestra mascota, siempre que esté debidamente controlada por sus 
dueñ@s.  
RESTAURANT :Para Reservas menú en el rest. Del club naùtic Garraf : Telf.  93-632-02-79 
                           restaurantnauticgarraf.com  

DIRECCIÓN CLUB NÀUTIC GARRAF:  Escullera de Ponent s/n Garraf,  08871 
INSCRIPCIONES  “on line”  en : info@haciaelsup.com  y en la web  www.haciaelsup.com apartado SHOP 
PAGOS mediante transferencia bancaria a TRIODOS BANK ES 33  1491 0001 20 2116880127 
Para más información podéis escribir un email a info@haciaelsup.com  
Para ver un mapa de la zona o como llegar, podéis ir a www.haciaelsup.com , sección “Contacto”.   
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