Categorías en el Skateboarding V.1
El siguiente documento pretende orientar a los organizadores de eventos de Skateboarding
acerca de la participación distribuida en categorías.

Listado de categorías
●
●
●
●
●
●
●

Masculina, todos los hombres. Conocida como categoría absoluta u olímpica.
Femenina, todas las mujeres. Conocida como categoría absoluta u olímpica.
Juvenil masculina, chicos adolescentes entre 13 y 17 años incluidos.
Juvenil femenina, chicas adolescentes entre 13 y 17 años incluidos.
Infantil, niños y niñas menores de 12 años, 12 incluido.
Master masculina, hombres mayores de 40 años, 40 incluido.
Master femenina, mujeres mayores de 40 años, 40 incluido.

Preguntas frecuentes y aportaciones
¿Si hago un campeonato tengo que hacer todas las categorías?
Es recomendable ofrecer la categoría si hay 3 o más participantes.
¿Cuántas categorías tengo que hacer como mínimo?
Las absolutas, por ejemplo, se puede hacer solo una categoría masculina open si hay pocos
participantes y todos son mayores y hombres.
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¿Si un chaval de 16 ripa mucho puede participar con los mayores?
Sí, tal y como pone “todos los hombres”, es la categoría absoluta. Una recomendación para
la categoría absoluta es “mayores y menores con sponsor”.
¿Por qué no hay más divisiones en las categorías infantiles?
No se recomienda competir hasta la adolescencia, en cualquier caso se pueden hacer, y se
recomienda hacer, todo tipo de actividades para menores (p.e. si hay algún miniriper, pues
que patine con los juveniles si lo desea y los padres están de acuerdo)
Otra opción interesante en caso de tener niveles muy diferentes, en cualquier categoría, y
especialmente en la infantil, es hacer grupos A y B separando por niveles, que aunque sea
el grupo A el que clasificará, el grupo B tendrá lo que se llama una actividad adaptada al
nivel.
¿La categoría master la puedo hacer de mayores de 40 o 45?
Si es un campeonato open no vinculado a otras pruebas queda a disposición del
organizador. Si hay vinculación con otras pruebas y ligas, deberá acordarse con antelación.
Por ejemplo, en Slalom suelen hacer categoría master a mayores de 45.
El único objetivo de las categorías es fomentar la participación.
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