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Apreciados Riders, clubes y federaciones, 

Es un placer para nosotros invitarles al seminario de Jueces de cable wakeboard y 

wakeskate que se celebrara los días 7 y 8 de Noviembre en el canal olímpico de 

castelldefels, aprovechando el campeonato de España que se celebrara a continuación, los 

días 9 y 10 de Noviembre. 

Les detallaremos en este boletín toda la información del seminario, funcionamiento del 

curso, inscripción, programa, como llegar etc.. 
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1. Organizadores    

 

FEEW ///  Federación Española de Esquí Náutico y Wakeboard 

IWWF /// Federación Internacional de Esquí Náutico 

CWWC /// Comité Internacional de Cable Wakeboard y Wakeskate 

 

2. Objetivo del Seminario  

 
El crecimiento del cable wakeboard y wakeskate en España esta generando cada día 

más afición a este deporte, y  un crecimiento general del nivel de los riders españoles. 

 

Actualmente nuestras competiciones no están homologadas a nivel internacional y no 

cuentan para el ranking internacional porque no tenemos jueces internacionales en 

España (titulados por la IWWF). 

 

Queremos que sea posible organizar en España competiciones nacionales e 

internacionales homologadas, con jueces Españoles titulados por la Federación 

Internacional, que los resultados conseguidos en España cuenten para el ranking 

Internacional, que nuestros eventos puedan traer mas participación de riders 

internacionales y que los clubes españoles puedan organizar mas campeonatos ranking 

list. 

 

Desde la Federación Española y con la ayuda del Comité Olímpico Español hemos 

decidido aprovechar el campeonato de España 2013 de cable-wakeboard para organizar 

este curso los días 7 y 8 de Noviembre, justo antes del campeonato. 

 

Para este curso, tenemos la suerte de poder contar la presencia de dos Jueces 

Internacionales de máximo nivel, Simone Sivieri (Juez 6 Estrellas) y Manuel Orlando 

(Juez 4 Estrellas), los cuales serán los responsables del curso y de la formación de 

nuevos jueces Españoles.  

 



   

  

 

 

 

 

3. Funcionamiento del Seminario 

 
El seminario se realizara basándose en el reglamento Internacional de cable wakeboard, 

el cual se puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

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

 

Se requiere un nivel de Ingles aceptable, hablado y escrito, el curso y el examen se 

darán en Ingles y el programa de calculación esta también en Ingles. 

 

En este curso se podrá conseguir un máximo de 3 estrellas (las estrellas representan los 

diferentes niveles de jueces, hasta un máximo de 6 estrellas).  Los inscritos de menos de 

16 años pueden conseguir únicamente 1 estrella,  para conseguir 2 estrellas hay que 

tener mas de 16 años y para conseguir 3 estrellas hay que tener mas de 18 años. 

 

Para conseguir nuestros objetivos, y para poder organizar los eventos homologados 

Ranking List, es muy importante que en este curso haya españoles que consigan la 

máxima puntuación (las 3 estrellas), por lo tanto animamos especialmente a todas las 

personas que tienen un buen conocimiento general del cable-wakeboard para que se 

apunten a este seminario. 

 

No se requiere un nivel mínimo de wakeboard o wakeskate, el curso esta abierto a 

todos, cual sea vuestro conocimiento de este deporte, se conseguirá entre 1 y 3 

estrellas en función de la edad y del resultado conseguido. Para los inscritos que no 

conseguirán la 1 estrella, se les dará el titulo de asistentes. 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

4. Inscripciones:  
 

Las inscripciones se tienen que realizar  vía la pagina Web de la CWWC (comité internacional 

de cable wakeboard y wakeskate ). 

 

www.cablewakeboard.net 

 

Seguir los siguientes pasos: 

 

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 al seminario siguiendo estos 

pasos: 

 

- Acceder a vuestra cuenta con vuestro usuario y contraseña  

- Ir a MY COMPETITION  
- Seleccionar OFFICIAL SEMINAR BARCELONA 2013 

 

3. Darle a JOIN THE COMPETICIÓN/ JOIN THE SEMINAR, y ya esta inscrito/a. 

 

 
Una vez inscritos, es obligatorio confirmar su inscripción por e-mail a la federación Española 

de Esquí Náutico y wakeboard (FEEW) a info@feew.es  

 

Para cualquier pregunta, por favor contactar con: 
 
Anthony Lechevallier 

Tel: +34 934 520 895 

@:   info@feew.es 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

5. Programa Provisional 
 
Jueves 7 y Viernes 8 de Noviembre de 09h00 a 18h00. 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 

Welcome & introduction 

How & why to become a CWWC official  

Online registrations & official website 

Trick recognition video 

Guidelines for judges & riders 

IWWF structure 

Tricks & grabs 

Rulebook 

Running competitions, event administration 

Rulebook 

Running competitions, event administration 

Titled events 

Safety, medical crew 

Age categories, heat system & judging panels 

Scoring, scoring program 

Problem handling, protests 

Question booklet 

Questions & answers 

Practical exam – two groups 

Theoretical exam 

Exam evaluation individual 

Certificates, feedback 

 

 

 



   

  

 
 
 
 
 
6. 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. 

 

 

 



   

  

 

 

 

7. Hoteles  
 

Hay diferentes opciones para alojarse a buen precio cerca del Canal Olímpic. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


