
                                            
  

             
WAKEBOARD CENTER MARBELLA 

REDWOODS 
 

 Presenta 
 

 
 

Campeonato de España 2014  
Cable-Wakeboard y Wakeskate 

 

31 OCT – 2 NOV / CABLESKI MARBELLA 
San Pedro de Alcántara 

El Campeonato de España 2014 de cable wakeboard y wakeskate se celebrara en 

WAKEBOARD CENTER MARBELLA, a tan solo 5 minutos de las playas y del famoso Puerto 

Banus. 

Habrá muchas actividades durante los días de campeonato, exposición de marcas del 

sector, fiesta con DJs y video proyecciones, regalos, etc... 
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1. Organizadores    

 

WAKEBOARD CENTER MARBELLA  

REDWOODS  

TOO ZHINK 

FEEW ///  Federación Española de Esquí Náutico y Wakeboard 

 

 

 

 

 

 



                                            
  
 

2. Equipo de jueces 

POR SEGUNDA VEZ, EL CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE CABLE 2014 SERÁ HOMOLOGADO RANKING 

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

INTERNATIONAL. CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DE JUECES ESPAÑOLES TITULADOS POR LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL “IWWF”: 

 

PRESIDENTE  DE JURADO: Pedro Galdon Linares (JUEZ 4 ESTRELLAS) 

 

JUEZ 1:  Iñaki Anitua (JUEZ 3 ESTRELLAS) 

 

JUEZ 2: Jose Villuendas (JUEZ 3 ESTRELLAS) 

 

JUEZ 3: Joaquin Bosch  

 

CALCULADORA : Monica Lorenzo Dieguez (CALCULADORA NACIONAL) 

 

 

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/pdf/IWWF_CWWC_Rules_2014,_March24.

pdf 

 

 

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

automáticamente en el ranking Internacional. 

 

Gracias a sus patrocinadores, WAKEBOARD CENTER MARBELLA repartirá y sorteara 

regalos de varias marcas para que todos los asistentes puedan llevarse un recuerdo del 

evento !!! 

 

 

 

 

 

 

http://www.cablewakeboard.net/userfiles/file/pdf/IWWF_CWWC_Rules_2014,_March24.pdf
http://www.cablewakeboard.net/userfiles/file/pdf/IWWF_CWWC_Rules_2014,_March24.pdf


                                            
  

 

4.  Ubicación y como llegar    
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                            
  

5.  Alojamiento 
 
Hay diferentes opciones para alojarse a buen precio cerca del Cableski Marbella (Entre 20 y 100€ 

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

- Hotel Barceló Gualdamina Alta 

http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Espana/Malaga/hotel-barcelo-

marbella/descripcion-general.aspx 

- Hotel NH San Pedro de Alcántara 

http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/marbella/nh-san-

pedro.html?nhagentid=10166&nhsubagentid=101660000000&oodc=63_49393&source=adwords

&gclid=CjsKDwjwmuafBRCQ7ef6zJXhdRIkAFH2med0V7-

yIbCBS5qlorWg_jghNGUT56eGGv4hTIXAWclYGgJG4_D_BwE 

- Hostal Alicia 

http://www.hotelalicia.com 

- Hostal San Felipe 

http://www.hostalsanfelipe.com 

- Apartamentos San Pedro. 

http://www.sanpedro-apartments.com 

- Hostal Plaza 

http://www.hostalplazamarbella.com  

 

 

6. Información Cableski 
 
Inaugurado en 1993 y ubicado en el parque natural de las Medranas es la instalación más al sur 

de Europa y por ello estamos abiertos prácticamente todo el  año. Tiene 820 metros de recorrido, 

pudiendo esquiar 9 personas simultáneamente. El sistema cable-ski permite la práctica y 

aprendizaje del esquí acuático de una manera mucho más rápida, sencilla y económica. Debido a 

sus 5 poleas, es un cable de poca dificultad al contrario de los cables de 2 poleas. Por otra parte y 

después de las reformas e innovaciones que se han realizado en 2013, se considera uno de las 

mejores instalaciones de Europa, incorporando año a año, mejores módulos y servicios 

adicionales. 

 

 

 

 

http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Espana/Malaga/hotel-barcelo-marbella/descripcion-general.aspx
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Espana/Malaga/hotel-barcelo-marbella/descripcion-general.aspx
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/marbella/nh-san-pedro.html?nhagentid=10166&nhsubagentid=101660000000&oodc=63_49393&source=adwords&gclid=CjsKDwjwmuafBRCQ7ef6zJXhdRIkAFH2med0V7-yIbCBS5qlorWg_jghNGUT56eGGv4hTIXAWclYGgJG4_D_BwE
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/marbella/nh-san-pedro.html?nhagentid=10166&nhsubagentid=101660000000&oodc=63_49393&source=adwords&gclid=CjsKDwjwmuafBRCQ7ef6zJXhdRIkAFH2med0V7-yIbCBS5qlorWg_jghNGUT56eGGv4hTIXAWclYGgJG4_D_BwE
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/marbella/nh-san-pedro.html?nhagentid=10166&nhsubagentid=101660000000&oodc=63_49393&source=adwords&gclid=CjsKDwjwmuafBRCQ7ef6zJXhdRIkAFH2med0V7-yIbCBS5qlorWg_jghNGUT56eGGv4hTIXAWclYGgJG4_D_BwE
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/marbella/nh-san-pedro.html?nhagentid=10166&nhsubagentid=101660000000&oodc=63_49393&source=adwords&gclid=CjsKDwjwmuafBRCQ7ef6zJXhdRIkAFH2med0V7-yIbCBS5qlorWg_jghNGUT56eGGv4hTIXAWclYGgJG4_D_BwE
http://www.hotelalicia.com/
http://www.hostalsanfelipe.com/
http://www.sanpedro-apartments.com/
http://www.hostalplazamarbella.com/


                                            
  

 

7. Park y módulos  
 

- Butter Box 20 metros 

- kicker grande 

- kicker pequeño 

- Picnic Table  14 metros 

- Tube 18 metros 

- Rooftop 18 metros 

 

1.      Butter Box 

  
 

 

2.     kicker grande 

  
 

 

 

 

 



                                            
  

 

 

3.    Kicker Pequeño 

  

  
  

  

 

4.     Rooftop 

 
 

 

5.       Picnic Table 

 
               

 

 



                                            
  
                                       

     

8. Entrenamientos 

 
Los entrenamientos tendrán lugar el viernes día 31 Octubre, horario a definir. 

Precio especial para competidores para las semanas anteriores al campeonato para entrenar. 

 

 

9. Fiesta del sábado  

 
Fiesta Redwoods con Jaegermeister. Vans Shop Malaga, Dj’s etc 

 

 

 

 

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 2014.  

 

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 a través la pagina Web de la CWWC (comité internacional 
de cable wakeboard y wakeskate ), antes del 24 de Octubre de 2014 (fecha limite de inscripción). 

 

www.cablewakeboard.net 
 

Seguir los pasos detallados a continuación. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cablewakeboard.net/


                                            
  

 
 

 
 

COMO INSCRIBIRSE: 
 

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

www.cablewakeboard.net 
 
 

 
1. Los que no tienen 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 en 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 la otra 
disciplina. 

 
 

 
CATEGORÍAS POR EDADES: 
 
- Mini-boys / mini girls (hasta 11 años / Nac. 2003 -2014 

- boys / girls (hasta 15 años / nac.1999-2003 )  

- Junior men / Junior ladies ( hasta 19 años / nac.1995-1999) 

- Amateur (abierta a todas las edades) 

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

- Master Men / Master ladies ( a partir de 30 años / nac.1973-1983) 

- Veterans Men / Veterans Ladies ( a partir de 40 años / 1973 o antes) 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.cablewakeboard.net/


                                            
  

 
 
 
 

 
Es obligatorio confirmar la inscripción por correo electrónico a la federación Española (FEEW) antes del 
24/10/2014 a info@feew.es igual que al CABLESKI MARBELLA Jamie@wakeboardcenter.com y adjuntar la 
siguiente documentación: 

 
- Nombre completo, fecha de nacimiento y DNI/NIE 
- 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 24/10/2014 
 

Bank :                         Banco Santander        
Numero de cuenta :       0049 3657 63 2294045901  

  
  
 La inscripción Incluye: 

 
 2 horas de entrenamiento el viernes 31 por la tarde 
 2 días de competiciones 
 2 bocadillos y 2 bebidas 
 1 camiseta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@feew.es
mailto:Jamie@wakeboardcenter.com
mailto:info@feew.es


                                            
  
 
 
 
 
 

11. Programa competición 

 

Viernes 31/10: 

Entrenamientos  (horario a definir) 

Briefing con los riders  

Briefing de los jueces y scorer 

 

Sábado 1/11:  

09h-18h Clasificaciones y LCQ 

Fiesta:  Redwoods y Jaegermeister 

 

Domingo 2/11: 

Finales (horario a definir) 

Entrega de premios (medallas y regalos patrocinadores) 

 

 

 

 

 

 


