
Organiza:

WATER WO-MAN
CHALLENGE ´22

NORMATIVA

 5 al 7 de agosto
Playa de Salinas (Asturias).



 Los eventos estarán preparados para ser final directa en
todos ellos, siendo los formatos un poco más extensos que los
habituales, lo que hará de estos más espectaculares al
público y desafiantes a nuestros atletas.
 Se repartira un total de 6.000€ en premios en categoría senior, con
una mención especial para el mejor junior de cada prueba.

Juvenil (2006-2008)
Junior (2004 y 2005)
Senior (2003 en adelante)

PRUEBAS
Board Surfing Masterclass 
Mixed Rescue Relay 
Expression Session
Board Technical race 
Surf Ski Technical race
Beach Flags 
Oceanwo-man Eliminator 

 

CATEGORIAS

 
Waterwoman Challenge ´19

Itziar Abascal



Carlos Alonso 

Waterman Challenge´19

INSCRIPCIONES
Los competidores podrán apuntarse al evento a través de la
página web del festival. Es muy importante que todos los
competidores tengan su propio material para la realización
de las pruebas, se podrá compartir material entre géneros,
pero no entre la categorías ya que todas competiran en la
categoría senior, aunque haya premios especiales para el
mejor Junior y el mejor Juvenil.
 
https://surfmusicandfriends.com/event/the-waterman-
challenge/

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
30€ 

 MATERIAL

 Cada participante debe de traer su propio material. El material
utilizado debe de estar homologado según las normas ILS.
Tabla 10, 6 con 7,6kg de peso mínimo.
Ski 17, 6 y 18Kg. de peso mínimo.

*La organización dispondrá de un polideportivo con aseos, zonas
verdes para acampada y aparcamiento para campers reservado para
el alojamiento de los competidores totalmente gratis.



PRUEBAS Y NORMATIVA
Normativa ILS
 
Mixed Board Rescue las víctimas estarán en la boya antes de la
salida, se sortearan las parejas y el orden.

Surf Ski Technical race circuito de 5km apróximadamente.

Oceanwo-man Eliminator Se desarrollarán 3 Ocean seguidos
quedando los 10 mejores clasificados para el último ocean.

Beach flags 

Normativa ISA

Paddleboard Technical race con tablas de salvamento 10,6.

Expression Session Sistema de puntuación para las pruebas de
SUP olas y Knee board.

Waterwoman Challeng´19

La organización se reserve el derecho de realizar
cualquier evento bajo las normas de la ILS y la ISA,
y la modificación de estas buscando la
espectacularidad del evento y el disfrute de
público y competidores. Judit Vergés



David Buil
Waterman Challenge ´18

ORGANIZACIÓN
VIDEO y FOTOS
 Los participantes en las pruebas aceptan que pueden ser
fotografiados y grabados y que estás imágenes se pueden utilizar
con motivos publicitarios por cualquiera de los organizadores o
patrocinadores.

MARSHALING
 2h Antes de cada evento se realizará una llamada para organizar
la competición, en ella se explicará la prueba a realizar.

VESTIMENTA
 La organización proveerá de vestimenta obligatoria para la
realización de las pruebas. Esta vestimenta es obligatoria durante
la ceremonia de premiación. 
 Los participantes siempre que sea posible deben de competir
con la licra aportada por la organización.
 No aceptar estas normas podrá ser motivo de descalificación o
no participación en el evento.

JEFE DE COMPETICIÓN

  La organización designará un supervisor y un jefe de competición
para cada evento, en algún caso podría coincidir en la misma persona.
 El jefe de competición con la aprobación del supervisor será quien
decidirá cualquier circunstancia acaecida en la competición que no
figure en este reglamento en los reglamentos que hacen referencia.

 



PRICE MONEY

6.000 €
Se repartiran entre las diferentes pruebas de
la categoría absoluta.

OceanMan/Woman 
1º. – 500 € / 2º.-350 € / 3º.- 250 € / 4º.- 200 € / 5º.- 125 € / 6º.-
100€ / 7º.- 75€ / 8º.- 50€ /  (M & W)
*Premio especial para el mejor Junior y Juvenil

Beach Flags 
 1º. – 400 € / 2º.- 250 € / 3º.– 125 € / 4º.- 75 € / 5º.- 50 € (M & W)
*Premio especial para el mejor Junior y Juvenil

Board Technical Race 
 1º. – 100 € / 2º.-75 € / 3º.– 50 € (M & W)
*Premio especial para el mejor Junior y Juvenil

Ski Technical Race 
 1º. – 100 € / 2º.-75 € / 3º.– 50 € (M & W)
*Premio especial para el mejor Junior y Juvenil

Board Rescue Mixed Relay 
Material deportivo para el primer equipo.

Expression Session 
Material deportivo para la mejor ola y la mejor maniobra. 
(M & W)

CATEGORIAS
La competición se realizará en categoría:
 Absoluta (2008 en adelante)

Itziar Abascal (ESP)
Judit Vergés (ESP)
Camille Rosa- Perotteau (FRA)
Paula Desiré (ESP)

Podium Waterwoman Challenge ´19

James Lacy (AUS)
Bernard Cahill (IRL)
Carlos Alonso (ESP)
David Buil (ESP)

Podium Waterman Challenge ´19



Expressión Session

Reglas especiales
Se puntua la mejor ola y la mejor maniobra

MEJOR OLA
Tamaño de la ola
Duración de la ola
Surfear en el lugar más crítico
Mayor número de maniobras y más radicales

MEJOR MANIOBRA
Maniobra más espectacular.



PADDLEBOARD SURFING
MASTERCLASS

Los mejores deportistas europeos de la disciplina
compartiran todos sus secretos con los participantes de
esta Masterclass.

No lo dudes, coge tu tabla y ven a compartir una
experiencia única.



MIXED BOARD RESCUE

Reglas especiales: Víctimas estarán detrás de la

línea de recogida.

A la señal de salida los socorristas saldrán con la

tabla para recoger a la víctima y volver a la línea de

salida.

*Los equipos y las postas serán sorteadas con

anterioridad.



PADDLEBOARD
TECHNICAL RACE

Reglas especiales:

 Carrera donde se pone a prueba las destrezas de tabla.

El numero de vueltas se ajustará según la categoría para una

duración final de 20´en categoría senior y 15´en el resto de

categorías.

*Evento realizado según normativa ISA.



SURF SKI
 TECHNICAL RACE

Reglas especiales:

 Carrera donde se pone a prueba las destrezas de surfski.

El numero de vueltas se ajustará según el oleaje para una

duración final de 20´en categoría senior.

*La salida será desde el agua, tipo australiana.

*La transición por la orilla será con el agua por las rodillas. No

siendo obligatorio desmontarse del ski, aunque puede que sea

conveniente.



OCEAN WO-MAN
ELIMINATOR

Reglas especiales:

 La prueba Oceanwo-man se compondrá de 3 pruebas "cortas"

Oceanman

Ski- 600 m. - Tabla.- 450 m. - Natación.- 300 m.

*No se necesita handler para la salida, solo para recoger el material.

El orden del primer Ocean será Nado Tabla Ski.

El resto se sorteara cuando llegue el primer clasificado

*El número máximo de participantes será de 32, si hay más de 32,

entonces todos los participantes harán una serie clasificatoria a las

10:00h donde los 24 mejores estarán en la final a las 13:00h. La

organización reserva 8 wild cards para la final.



BEACH FLAGS

Reglas especiales 

 Realizaremos esta prueba de la manera más
espectacular posible.

En la categoría senior, estarán separadas la final
masculina y femenina.

*Posibilidad de repesca según la participación.


