
 

CLUB NÁUTICO MARÍTIMO BENALMÁDENA 
CIF G29150984 

Avd. Juan Sebastián El Cano s/n. Puerto Marítimo de Benalmádena 
29630 - Benalmádena Costa - MÁLAGA 

SUP RACE BENALMADENA 2021 
18 de Septiembre 

La Sup Race Benalmádena 2021 se celebra en aguas de Benalmádena el 18 de septiembre, organizada 
por el Club Náutico Marítimo de Benalmádena (CNMB) con el patrocinio del Puerto Deportivo de 
Benalmádena. 

La Sup Race Benalmádena es puntuable para el Circuito Costal del Sup 

Tendrá lugar en la playa de Malapesquera junto al edificio del CNMB. Esta prueba tiene carácter 
promocional además de competitivo, donde las categorías de los más pequeños serán las protagonistas. 

REGLAMENTO. 

El establecido para todas las pruebas del Costa del Sup 2021. https://cnmbenalmadena.es/wp-
content/uploads/2021/08/Reglamento-CostadelSUP-2021.pdf 

INSCRIPCIONES 

Todos los participantes deberán de realizar la inscripción a través del formulario publicado en la web del 
CNMB antes de las 14 horas del 17 de septiembre. 

https://cnmbenalmadena.es/inscripcion-sup-race-benalmadena-2021 

PROGRAMA 

 10:00h – 11:00h. Entrega de dorsales. 
 11:00h. Reunión con los participantes. 
 11:30h – 14:00h. Pruebas. El orden de las carreras será ascendente de menor a mayor edad. 
 14:00h -15:00h. Descanso. 
 15:30. Pruebas y una vez finalizada entrega de premios. 

CATEGORIAS 

 Sub 8 (tablas hasta 10´6) 
 Sub 10 (tablas hasta 10´6) 
 Sub 12 (tablas hasta 10´6) 
 Sub 14 (tablas hasta 12´6) 
 Sub 16 (tablas hasta 12´6) 
 Sub 18 (tablas hasta 12´6) 
 Amateur (con tres posibles medidas de tablas) 
 Élite 14’ (con tablas hasta 14’) En esta categoría se encuadran las clases Master y Kahuna. 
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RECORRIDOS 

 

 

Las distancias y recorridos irán en función de las condiciones meteorológicas. 

LUGAR DE LA CARRERA  
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APARACAMIENTOS 

 

Habrá una zona habilitada para el aparcamiento de los participantes. 

RESPONSABILIDAD 

Todos los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 

El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización  del evento, 
rechaza responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a 
personas o cosas, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas 
de la Sup Race Benalmádena 2021. 
 
 
 
 
 

Benalmádena agosto 2021 
 


