Líneas de orientación para una propuesta de
Surf Kayak Campeonatos del Mundo
Los campeonatos mundiales de kayak de surf se llevan a cabo cada dos años.
Las propuestas para acoger el evento son invitadas desde cualquier país que tenga surf break
(s), instalaciones y equipo organizador adecuado.
La propuesta debe enviarse al actual Presidente de WSKA. Se debe recibir antes del evento
del Campeonato Mundial previo - es decir, 2 años antes del evento propuesto.
El comité de WSKA revisará las propuestas de idoneidad, y los Representantes de País
votarán entonces por su lugar preferido.
Una propuesta para acoger el Campeonato Mundial debe incluir:
•
Introducción
O Quien eres; Donde usted y el país anfitrión están dentro del deporte.
O ¿Quién va a dirigir el evento.
•
Fecha
O La época del año para que la competencia se ejecute (mes) y año.
• Lugar
O País. Región o área.
O Playas a utilizar, con fotos si es posible.
O Qué tipo de descanso en el lugar (playa, arrecife, punto, etc.)
O sistema de PA; Tablón de anuncios; Estacionamiento, comida, bebida y aseos en el lugar.
•
Alojamiento
O Lugar principal, e instalaciones
O Alternativas para precios más bajos, p.ej. camping y estacionamiento para camper
O Un contacto asignado para ayudar a los huéspedes con el alojamiento por adelantado
• Espacios para reuniones
O Espacios de reunión adecuados en el alojamiento, la playa o en la comunidad local para: registro y verificación de embarcaciones, briefings de los directores de equipo, comité WSKA y
reuniones abiertas, ceremonia de apertura, entrega de premios y ceremonia de clausura.
•
Transporte
O Aeropuertos; Enlaces desde aeropuertos; Instalaciones de alquiler de coches; condiciones
del camino.
O Transporte del alojamiento al sitio de surf.
•
La seguridad
O Guardias de seguridad e instalaciones de primeros auxilios en el lugar durante el concurso
O Instalaciones médicas permanentes más cercanas
• Seguridad
O Seguridad general en la zona. Por ejemplo, kayaks en las barras de techo del coche.
O ¿Se pueden dejar los kayaks en la playa?
• Instalaciones de evaluación
O Juzgar cabinas, sistemas de bandera, temporizadores automáticos
O Sistemas computarizados de evaluación, por ejemplo Refresh Technology
O Capacidad para ejecutar más de un pico a la vez
• Personal
O Director / anfitrión del evento
O Director de la competencia
O Juez (s) Principal (s) con experiencia de eventos internacionales / WSKA
O Mariscal de la playa; Anunciadores; Relación con los competidores.

O Una persona a cargo de la seguridad
• Seguros
O Para el evento y los organizadores
O Garantizar el seguro de responsabilidad civil de los competidores a través de su órgano
nacional de gobierno u otros medios
•
Resumen Financiero
O Un pronóstico resumido para mostrar el evento es viable y realista
Medios de comunicación
O Cobertura de la competencia - antes, durante y después del evento
La siguiente información es para aclarar los requisitos. Estas son responsabilidad del
país anfitrión. Esta información adicional es para ayudarle a la hora de preparar una
propuesta.
Comité WSKA. El director del evento está invitado a unirse al comité WSKA para los próximos
dos años, para permitir una buena comunicación entre todas las partes.
Fecha. Esto preferiblemente no será en el examen académico (mayo, junio). La fecha real del
evento debe anunciarse con 18 meses de antelación si es posible.
Días. Anteriormente, el concurso ha sido programado para entre 7 y 10 días. Un evento más
corto lo hace más accesible para más personas, siendo menos costoso en dinero y tiempo
lejos del trabajo. Un evento más largo permite días de descanso o días de espera si las
condiciones de la resaca no son buenas. El tiempo de viaje al país anfitrión y los números de
entrada esperados deben ser considerados al fijar la duración del evento también. Debe haber
una consulta entre el país anfitrión y WSKA antes de fijar las fechas reales.
Membresía de WSKA. El anfitrión cobrará $ 10 / £ 10 / Euro10 de cada participante con los
honorarios de entrada, y pasará esto a WSKA como honorarios de la calidad de miembro.
Siembra y calentamiento. Los competidores serán sembrados para la Primera Ronda. WSKA
ayudará con el proceso establecido para esto. Todas las clases deben asegurar un mínimo de
dos calores por competidor - es decir repecharges.
Jueces. La experiencia y la capacidad del Juez Principal son esenciales para el éxito de un
Campeonato Mundial. El juez principal debe tener experiencia previa de eventos
internacionales / WSKA, y la cita debe ser acordada en consulta con WSKA.
Para el equipo de jueces, personas con experiencia de eventos WSKA anteriores, o eventos en
su propio país, deben ser buscados, así como jueces del país anfitrión. Debe haber un mínimo
de 2 jueces internacionales. Todos deben ser experimentados, y todo el equipo de jueces visto
como creíble y equilibrado.
El equipo de jueces debe estar disponible para una sesión de medio día de información y
práctica antes del evento principal. Esto puede incluir entrenamientos de práctica o una Sesión
de Expresión, de modo que los competidores puedan acostumbrarse a las señales de calor, etc
también.
El equipo de evaluación contará con un horario organizado, descansos, refrigerios,
remuneración, gastos de viaje y alojamiento, según corresponda.
Trofeos. Clases individuales: 1er a 4to trofeos para las 10 clases, además de considerar un
recuerdo para cada competidor. Evento de equipo: 1er a 4to trofeos, además de un pequeño
trofeo a cada uno de los primeros equipos.
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