
                        

               

 
OCP Olimpic Cable Park 

Wake in Progress 
Presenta 

 
 

El Campeonato de España y de Catalunya           
de cable wakeboard y wakeskate 2013 

8-9-10 de Noviembre 2013 
Canal Olimpico de Catalanuya 

Castelldefels, Barcelona 

 

El Campeonato de España y de Catalunya 2013 de cable wakeboard y wakeskate se 

celebrara en el OCP // Olimpic Cable park  en Castelldefels, 20 minutos al sur  de 

Barcelona. Castelldefels es una ciudad pequeña de unos 80.000 habitantes. 

Habrán muchas actividades durante estos 3 días de campeonato, exposición de marcas del 

sector, fiesta con DJs y video proyecciones, street art, regalos etc... 

La ciudad de Castelldefels es una ciudad balnearia con un clima  mediterráneo muy 

favorable, con su paseo marítimo y sus playas interminables.  
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1. Organizadores    

 

OCP /// Olimpic Cable Park 

FEEW ///  Federación Española de Esquí Náutico y Wakeboard 

FCEN /// Federación Catalana de Esqui Náutico 

 

 

2. Equipo de jueces 

 
POR PRIMERA VEZ, EL CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE CABLE 2013 SERÁ HOMOLOGADO 

RANKING LIST POR LA IWWF, LO QUE PERMITIRÁ QUE LAS PUNTUACIONES CUENTEN 

PARA EL RANKING INTERNATIONAL. CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DE UNOS DE LOS 

MEJORES JUECES DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL, LOS JUECES DEL CAMPEONATO DE 

EUROPA 2013: 

 

JEFE DE JURADO: SIMONE SIVIERI / JUEZ 6 ESTRELLAS CWWC (FEDE. NTERNATIONAL) 

 

JUEZ 1: MANUEL ORLANDO / JUEZ 4 ESTRELLLAS CWWC (FEDERACION INTERNATIONAL) 

 

JUEZ 2: JOSE VILLUENDAS / JUEZ 3 ESTRELLLAS CWWC (FEDERACION INTERNATIONAL) 

 

ASISTANTES:  LOS JUECES CONTARAN CON LA AYUDA DE 3 JUECES ESPAÑOLES DE ENTRE 1 

Y 3 ESTRELLAS. 

 

 

 

 



                        

               

 

 

 

3. Funcionamiento del Campeonato 

 
Se seguirá el reglamento Internacional de cable wakeboard para el desarrollo del 

campeonato de España, podéis encontrar este reglamento en el siguiente enlace: 

http://www.cablewakeboard.net/userfiles/file/doc/IWWF%20CWWC%20Rules%202013.p

df 

 

Todos los inscritos competirán en el campeonato de España pero los deportistas 

con licencias catalanas entraran también en la clasificación del campeonato de 

Cataluña.  

 

Habrá dos entregas de premios, la del campeonato de España y otra del 

campeonato de Cataluña. Habrá medallas para los 3 primeros clasificados de cada 

categoría y disciplina. 

 

Al acabar el campeonato los puntos conseguidos por cada Rider se subiran 

automáticamente en el ranking Internacional. 

 

 

 

 

Gracias a sus patrocinadores, OCP repartirá y sorteara regalos de varias marcas 

para que todos los asistentes puedan llevarse un recuerdo del evento !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

               

4. Viaje y como llegar    
 

El OCP está ubicado en el Canal Olimpic de Castelldefels (a 24 km del centro de 

Barcelona y 11 km del aeropuerto de El Prat). A continuación se describen los 

diferentes accesos y formas para llegar: 

En coche:  

Se puede acceder por la autopista C-32 (salida 46) o la autovía C-31 (salida 

Castelldefels Est). La entrada al Canal Olímpic se encuentra junto al parking de la 

Universidad UPC. 

En tren: 

Debe tomar uno de los trenes de cercanías (rodalies) que llevan a la estación de 

Castelldefels (no Castelldefels Platja) y desde allí caminar durante 15 minutos hasta 

el Canal Olímpic.  

 

El tren puede tomarse en las estaciones de “Passeig de Gràcia” y “Estació de Sants” 

en Barcelona. El destino final de los trenes es “Castelldefels”, “Vilanova i la Geltrú” 

o “Sant Vicenç de Calders”. En caso de salir de la “Estació de Sants” el tren se toma 

en las vías 9 y 10. 

En autobús: 

El autobús L95 sale desde el centro de Barcelona (Plaça Catalunya) para justo 

delante del OCP. Al bajar del autobús y mirando de frente el Park hay que caminar 

hacia la izquierda hasta encontrar la puerta de entrada. 

 

 

 

 

 

 



                        

               

5. Hoteles / Campings    
 

Hay diferentes opciones para alojarse a buen precio cerca del Canal Olímpic (Entre 20 y 30 

€ por persona y noche). A continuación se detallan las opciones más cercanas: 

- Hotel Ibis Castelldefels 

http://www.ibis.com/es/hotel-3208-ibis-barcelona-castelldefels/index.shtml 

- Hotel BCN Events 

http://www.hotel-bcneventscastelldefels.com/?gclid=CNPc1rKyjroCFVDItAod9lYAYA 

- Hotel Canal Olímpic 

http://www.hotelcanalolimpic.com 

- Camping Estrella de Mar 

http://www.caesmar.com 

 

 

 

6. Cableski 
 
Cable-ski Rixen ultima generación, Instalado en 2013, 5 poleas, perímetro total: 650 

metros 

2 rectas de 250 metros 

Cable alto, con trozos cortos y altos para favorecer los air tricks  

Zonas obstáculos, zona air-tricks 

 

 

7. Park y modulos  
 

6/7 modulos Mosenpark: 
- Cajone 15 metros 

- 2 kickers grandes 

- 1 kicker pequeño 

- Funbox 18 metros 

- Rooftop 18 metros 

 

 

 



                        

               
1.    Cajón  

 
 

2.     kicker grande 

                    

 

 

 

 

 



                        

               
 

3. Kicker grande                                                          4.        Kicker pequeño 

 
 

4.       Funbox 

 



                        

               
5.      Rooftop 

 
      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

               
PLANO GENERAL:  

 



                        

               
   

   

8. Entrenamientos 
Los entrenamientos se harán el viernes día 8 de noviembre, horarios a definir. 

 

 

 

 

9. Fiesta del sábado  
El sábado por la noche el colectivo E-Klozin (Paris) muy presente en el mundo 

underground de Paris, organizara una fiesta electro minimale como lo saben hacer tan 

bien. Este colectivo suele animar fiestas durante los X-games de invierno, tienen un 

team de riders también, y harán de esta noche, una fiesta inolvidable. 

 

 

10. Inscripciones: 
 

Tipo de competición: Campeonato de España  

Homologación: Ranking List (Ranking Internacional). 

Para poder competir en este evento, es obligatorio estar en posesión de la 

licencia nacional o territorial 2013.  

 

Nota: Visto las fechas, la federación española ha decidido que excepcionalmente 

las licencias territoriales serán validas para este evento. 

 

INSCRIPCIONES:  
 

Las inscripciones se tienen que realizar  vía la pagina Web de la CWWC (comité 
internacional de cable wakeboard y wakeskate ), a partir del 16 de octubre y 
hasta el 1 de noviembre (fecha limite de inscripción). 

 

www.cablewakeboard.net 
 

Seguir los pasos detallados a continuación. 
 
 
 



                        

               
COMO INSCRIBIRSE: 
 

Cada uno se tiene que registrar en esta Web siguiendo los siguientes pasos:  
 

www.cablewakeboard.net 
 

 
1. los que no tienen aun un perfil  en esta Web, ir a My Zone y My Board para crear 

un perfil/cuenta. 
2. Una vez que ha creado su perfil/cuenta, puede inscribirse a la competición 

siguiendo estos pasos: 
 

- Acceder a vuestra cuenta con vuestro usuario y contraseña  
- Ir a MY COMPETITION  
- Seleccionar el campeonato en el cual os queréis apuntar “SPANISH NATIONALS” 
- Seleccionar Wakeboard o Wakeskate  
- Seleccionar vuestra categoría (ver categorías por edades a bajo) 

 
3. Darle a JOIN THE COMPETITION, y ya esta inscrito/a. 
4. Si quiere inscribirse en las dos disciplinas (wakeboard y wakeskate), tiene que realizar 

2 inscripciones y por lo tanto tiene que volver a repetir los mismos pasos 
seleccionando a la otra disciplina. 

 
 
CATEGORÍAS POR EDADES: 

 
- Mini-boys / mini girls (hasta 11 años / Nac. 2002-2006 ) 

- boys / girls ( hasta 15 años / nac.1998-2001 )  

- Junior men / Junior ladies ( hasta 19 años / nac.1994-1997) 

- Open men / Open ladies (categoría pro / abierta a todas las edades) 

- Master Men / Master ladies ( a partir de 30 años / nac.1973-1982) 

- Veterans Men / Veterans Ladies ( a partir de 40 años / 1972 o antes) 

 
Es obligatorio confirmar su inscripción por correo electrónico a la federación Española 
(FEEW) antes del 01/11/2013 a info@feew.es así que al OCP info@olimpic-
cablepark.com y adjuntar la siguiente documentación: 

 
- copia de la tarjeta de federado 
- copia del pago de la inscripción 

 



                        

               
Les informamos que para cuestiones de organización, no se aceptaran las 
inscripciones que llegaran incompletas o fuera de plazo. 

 
 

Para cualquier pregunta respecto a las licencias y necesidades para participar, por 
favor contactar con Anthony Lechevallier (federación Española) al 934 520 895 o  
info@feew.es 

 
 
 

PAGO INSCRIPCIÓN: 
 

 1 disciplina :    60 €  (wakeboard o wakeskate) 
 2 disciplinas:    70 €  (wakeboard y wakeskate) 
 Categoría Minis < 11años:  40 € 

 
 

El pago de las inscripciones se tiene que realizar por transferencia bancaria antes del 
1 de noviembre 2013: 

 
Bank :                              BBVA 

Numero de cuenta :     0182-1778-34-0201562306 
SWIFT:        BBVAESMM 
IBAN:       ES0701821778340201562306 

 
    

 
La inscripción Incluye: 
 
 2 horas de entrenamiento el viernes 8 por la tarde 
 2 días de competiciones 
 2 bocadillos y 2 bebidas 
 1 camiseta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

               

11. Programa competición 

 

Viernes 8: 

Entrenamientos  (horario a definir) 

Briefing con los riders  

Briefing de los jueces y scorer 

 

Sábado 9:  

09h-18h Clasificaciones y LCQ 

Fiesta:  Much More / Electro Music desde Paris. 

Domingo 10: 

Finales (horario a definir) 

Entrega de premios (medallas y regalos patrocinadores) 

 

 

 

 

 

 


