COLECTIVO LECHE CON PAN INVITA A TODAS Y TODOS LOS JÓVENES
POBLANOS AMANTES DEL SKATE A PARTICIPAR EN ALGUNA DE LAS DOS
CATEGORIAS DEL CONSURSO DE SKATEBOARDING.
El objetivo principal del concurso de skateboarding es promover una vida sana e
incentivar la realización de actividad física a los jóvenes poblanos generando
espacios de participación. Por ello se realizará un concurso de skateboarding, el
cual formará parte de las actividades que se realizarán durante el 1er. Festival
“Grabana Fest”.
BASES
General
Los concursos tendrán una duración de las 16:00hrs. hasta las 18:00hrs., en la Plaza
Skate de Xonaca, ubicada en Boulevard Xonaca entre 20ote y 20nte, Puebla, Pue. El
día viernes 16 de mayo del 2014.
Las competencias dejaran abierta la posibilidad de plasmar la imaginación en la
ejecución de sus trucos y maniobras durante el tiempo de ejecución (presentación),
por lo cual los y las participantes deberán considerar los siguientes alineamientos.
Participantes
Podrán participar en este concurso todos los y las patinadores de 18 años de edad
en adelante. El día de la entrega de la ficha de inscripción cada participante
deberá presentar su identificación oficial.
Todos los participantes deberán usar implementación de seguridad al momento de
participar, tales como:
- Casco
- Muñequeras
- Coderas
- Rodilleras
Si el participante sufre algún accidente, se prestarán los primeros auxilios
necesarios. Y si no son suficientes quedarán bajo la responsabilidad del
participante el accidente ocurrido y la continuidad de este.

Proceso de inscripción.
Pasó 1: Los participantes deberán imprimir la ficha de inscripción, junto con la ficha
médica, adjuntas a estas bases, que consideran datos personales y patológicos.
Estas fichas estarán disponibles desde el día miércoles 2 de abril del 2014 hasta el
día jueves 8 de mayo del 2014.
Pasó 2: Los participantes deberán llenar la ficha de inscripción y la ficha médica, y
entregarlas junto con el monto de inscripción, que es de $50.00 m/n, los días 21,
22 y 23 de abril del 2014, o los días 6, 7 y 8 de mayo del 2014.
La entrega será en las instalaciones de la Universidad Siglo XXI, ubicada en calle
7pte. entre 3 y 5 sur, Col. Centro, Puebla, Pue. En un horario de 17:00 a 19:00hrs.,
en el salón 701, dirigiéndose al representante del Colectivo Leche con Pan.
Concurso
El concurso de skateboarding que se realizará durante el Festival “Grabana Fest”
contará con dos categorías:
- Bowl (Libre).
- Street (Libre).
Para cada concurso se establecen las siguientes etapas:
Postulación: Sera el periodo donde se hacen llegar las fichas de postulaciones con
todos los requisitos solicitados por el Colectivo Leche con Pan.
Evaluación de formalidades: Consistirá en la revisión de las fichas recibidas, para
corroborar que se ajustan a las bases aquí establecidas.
Inicio del concurso: El Colectivo Leche con Pan informará cual será la distribución
de los participantes en cada uno de los concursos, un día antes del festival.
Evaluación y presentación ante el jurado: Los participantes se presentarán ante los
jueces y el público en general, demostrando sus mejores rutinas de trucos en el
circuito disponible para el concurso.
Los tiempos disponibles para los participantes dependerán de la cantidad de
inscritos en el concurso y los jueces lo anunciaran 10 minutos antes de comenzar la
competencia.

El jurado evaluará con escala del 1 al 3 las siguientes disciplinas:
- Técnica
- Perfección de trucos
- Fluidez
Premiación: Al finalizar cada concurso los jueces entregarán a un representante del
Colectivo Leche con Pan sus escalas de evaluación. Al concluir los dos concursos se
realizará la premiación en el escenario del Festival “Grabana Fest”, que estará
ubicado en el centro de la Plaza Skate Xonaca.
Jurado
El jurado estará compuesto por 3 jueces que serán designados por El Colectivo
Leche con Pan. Los miembros del jurado deberán elegir un presidente, cuya
función será:
- Actuar como vocero oficial del jurado.
- Dirimir en caso de producirse un empate entre las y los finalistas.
Premios
Los premios que se otorgarán a los ganadores del concurso de skateboarding, que
regulan las presentes bases, son los siguientes:
Bowl
Primer lugar
En especie
Segundo lugar En especie
Tercer lugar
En especie

Street
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

En especie
En especie
En especie

Obligaciones y prohibiciones
Los participantes se comprometen a:
- Cumplir con todos los requerimientos de las bases.
- Estar en la Plaza Skate Xonaca 30 minutos antes de comenzar el concurso,
que dará inicio a las 16:00hrs. del día viernes 16 de mayo del 2014.
- Colaborar en la armonía, respeto y a la sana convivencia durante el concurso
de skateboarding.
El participante no podrá:
- Presentarse al concurso bajo la influencia de alcohol u otra sustancia no
permitida por la ley, de ser así el participante quedará automáticamente
eliminado de la competencia.
- Excederse del tiempo determinado por los jueces para cada participación.

-

Realizar cualquier tipo de violencia física o verbal hacia otro participante o
alguna persona del público.
Dar demostraciones de actitudes impropias no correspondientes a un
espacio de uso público, incluido el consumo de alcohol y/o cualquier
actitud penada por la ley.

Para cualquier duda o aclaración las consultas deben dirigirse a:
Teléfono: 222 388 13 43
colectivolecheconpan@gmail.com
www.facebook.com/colectivolecheconpan9

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO DE SKATEBOARDING
Marca con una “X” la categoría en la que deseas participar.

Skate

Bowl
Street

Datos personales
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
Email:

Declaro conocer las bases del siguiente concurso de skateboarding y acepto el
contenido de las mismas.

______________________________
Firma del participante

FICHA MÉDICA

Nombre completo: _________________________________________________________________
Médico que te atiende: _____________________________________________________________
Teléfonos
en
los
que
se
puede
localizar
a
tú
medico:
____________________________________________________________________________________

Antecedentes patológicos
Grupo sanguíneo:
¿Estas actualmente bajo tratamiento médico?
¿Cuál?
¿Cuándo concluyes?
¿Eres alérgico algún alimento, medicamento u otro?
¿Cuál?
¿Has tenido o tienes algún padecimiento?
¿Cuál?

Si

No

Si

No

Si

No

Si
Si

No
No

Antecedentes no patológico
¿Fumas?
¿Consumes alcohol?
Otras adicciones
¿Cuáles?

Observaciones:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

