


OPEN
ALICANTE INTERNATIONAL

SKATE CUP

Active Xtreme, con más de 10 años de experiencia en la 
organización de eventos deportivos extremos; y la 
diputación de Alicante, se unen en la organización de la 
Copa Internacional de Skate de Alicante. Este evento se 
afianza en su tercera edición como el evento de skateboard 
referente en la Comunidad Valenciana, con proyección 
internacional. Sin precendetes en nuestra región, esta 
competición ofrece 9500€ en premios en metálico, repartidos 
en tres categorías: masculina, femenina e infantil. Los 
skaters contarán con una infraestructura de primer nivel, 
el skatepark Monte Tossa de Alicante. Este enclave es el 
lugar idóneo para deleitar a participantes y espectadores, 
que disfrutarán de este vistoso deporte mientras gozan del 
clima mediterráneo.

En esta tercera edición, la organización rendirá 
de nuevo homenaje al joven skater Ignacio 
Echeverría Miralles de Imperial, quien dio su 
vida heroicamente en los trágicos atentados de 
Londres de 2017, para salvar la vida de numerosas 
personas.

ALICANTE SKATEPARK DEL
MONTE TOSSAL 1-2 OCTUBRE 2021



En un evento pro como será esta Skate Cup, no pueden faltar 
patrocinadores de renombre que aporten caché, visibilidad 
y, sobretodo, mucho material en premios. Nos acompañarán 
marcas de primer nivel como:

Este espacio totalmente renovado de más de 1000 metros 
cuadrados será el campo de batalla donde cada rider dará lo 
mejor de sí para llevarse los 2500€ del primer premio.

Este skatepark se ha rehabilitado por el arquitecto y skater 
Daniel Yábar, adaptándose a las nuevas tendencias en el 
diseño de skateparks. Quarters, hubbas, low to high, planos 
inclinados, Mini-ramp, tetas, pool copings, banks, ledge... 
son las características de este parque que será un 
divertídisimo lugar para competir.

SKATEPARK



La competición se celebrará en 2 jornadas 
consecutivas, viernes y sábado.
 
Para incentivar la asistencia de 
participantes, contaremos con la presencia
de reconocidos skaters, DJ’s en directo y el 
carismático speaker local Fhire García.

El acceso como espectador es libre y 
gratuito.

La inscripción online se realizará a través 
de la web www.alicanteskatecup.com. Las 
plazas son limitadas.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN

Open masculino: 20€ online / 25€ taquilla
Open femenino: 15€ online / 20 € taquilla
Niños: 10€ online / 15€ taquilla 



RONDAS CLASIFICATORIAS OPEN MASCULINO - VIERNES
Ronda individual 45 seg. + Jam abierta de 2 riders 2 min.
Pasan 9+1. El skater con mejor puntuación pasa directo a la 
final.

RONDAS CLASIFICATORIAS OPEN FEMENINO Y NIÑOS - SÁBADO
Ronda individual 130 seg. Pasan 9+1. 
El skater con mejor puntuación pasa directo a la final.

RONDAS SEMIFINALES OPEN MASCULINO - SÁBADO 
2 rondas individuales de 45 seg. (puntúa la mejor ronda) 
Compiten los 9 clasificados + ganador del año anterior. 
Pasan 4+1 (Mejor clasificado del viernes). En total pasan 5 
skaters a la final.

RONDAS SEMIFINALES OPEN FEMENINO Y NIÑOS - SÁBADO 
2 rondas individuales de 45 seg. (puntúa la mejor ronda) 
Compiten los 9 clasificados + ganador del año anterior. 
Pasan 4+1 (Mejor clasificado del viernes). En total pasan 5 
skaters a la final.

FINAL OPEN - SÁBADO
1 ronda individual de 60 seg. + 4  Best trick (Puntua la 
ronda y los dos mejores best tricks). Compiten los 4 
clasificados en semifinales + el mejor clasificado en la 
ronda clasificatoria.

PREMIOS

OPEN FEMENINO
1º 1500€ + COPA

2º 800€
3º 400€
4º 200€
5º 100€

NIÑOS
1º 300€
2º 200€
3º 100€

OPEN MASCULINO
1º 2500€ + COPA

2º 1500€
3º 800€
4º 400€
5º 200€

CASH4TRICKS
500€

    FORMATO DE COMPETICIÓN



VIERNES SÁBADO

10:30
9:00

15:30

CHECK-IN
& INSCRIPCIONES

RONDAS
CLASIFICATORIAS

MASCULINO

ENTRENAMIENTOS

CHECK-IN
FEMENINO, NIÑOS

10:30

CLASIFICATORIAS
NIÑOS

12:00

CLASIFICATORIAS
FEMENINO

15:30
SEMIFINALES

FINALES
19:00

18:30
CASH 4 TRICKS

20:45
ENTREGA PREMIOS


