
BREAKONSTAGE 2018. 21 de Abril. Derio (BIZKAIA)
COMPETICIÓN FREESTYLE SCOOTER (Puntuable para Liga Vasca)

MODALIDAD DE COMPETICIÓN AMATEUR apto para todos los niveles.
> 16:00 a 18:00 Filtro de 12 Riders: 2 rondas de 48seg , la mejor ronda puntua (maximo de 50 riders). 
Se Valora , Di�cultad de los trucos , �uidez , rondas Completas , tocar todos los modelos del park.
> 18:30 FINAL Primera Ronda para los 12 riders seleccionados.
> 19:30 FINAL Segunda Ronda para los 12 riders seleccionados.
> 20:30 Entrega de premios.

 PREMIOS
> 1 Premio: MGP VX8 EXTREM  
> 2 Premio:   DISTRICT DECK + URBAN ART BAR 
> 3 Premio:  GRIT FORK  + INFINITY WHEELS  
> Del 4 al 6 premio: Pegatinas , pulseras y spinners
Se premiara también: Best Mini RAMP, Best Fligh trick,  Best Street Flow
MATERIAL de remios y sorteo: BLUNT, ONE OPTION, LUCKY, APEX y FASEN...

 JUECES:
>  Erick Avila ( campeón de España ISA )
>  Adri “Russo" Navarro
>  Antonio “PimPam"
>  Toni Castillo

INSCRIPCION
Precio: Presentar entrada del Breakonstage. www.breakonstage.com
Enviar email con tus datos: stage@breakonstage.com



NORMATIVA DEL EVENTO

- Pueden participar riders de todas las edades , pero con permiso de sus padres o tutor si es menor de 
14 años.
- Obligatorío llevar el CASCO .
- Es obligatorio respetar los turnos dentro del skate park.
- Estará totalmente prohibido entrar dentro del skatepark, si es fuera de la modalidad en la que estás apuntado.
- A cada rider se le darán dos pegatinas con el mismo numero (uno para el casco y el otro para el 
vehículo) este numero se utilizara para las puntuaciones , premios , etc.

SKAKE PARK

 

El rider _____________________________________________________ , nacido el _____/_____/_____, 

con DNI _______________________ se apunta al evento BREAKONSTAGE 2018 participando en 

la modalidad de SCOOTER FREESTYLE BATTLE.

Sr./Sra. _________________________________________________ con DNI ______________________.

 Autoriza la inscripción del rider menor de 14 años, 

                                                                                          

FIRMA: ____________________________


