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pruebas
Tenéis que grabar todo, editar un vídeo raw (sin música) de 2 a 3 minutos y entregarlo antes del 30
de septiembre. No grabes en vertical o morirás en el olvido.
Hay que realizar un máximo de 20 pruebas, el mínimo son las pruebas obligatorias.

Homenaje (2 de 3 obligatorias)
1. Cocina entre todo el grupo el plato más exquisito, graba cómo se cocina entre todos y cómo se
disfruta. Truco en la mesa donde habéis comido.
2. Fogata de noche con tus amigos. Aprovecha para hacer un truco con la luz de la fogata únicamente.
3. Bocata y miniramp session. Graba que se vea como comen todos encima de la mini menos uno
que hace un truco.
Educación (1 de 2 obligatoria)
4. La fabricación de ropa contamina mucho y hay que aprender a usarla hasta el fin de sus días.
Un componente del grupo debe aparecer en todas las grabaciones y con la misma camiseta
siempre.
5. El material debe usarse hasta el final y nunca romperlo aposta, se puede regalar a alguien que
empieza,... Haz un truco con el material más gastado posible.

pruebas ii
Técnica en equipo
6. Realiza un mismo truco a la vez todos los integrantes del grupo (lo tiene que grabar alguien que
no está en el grupo, o cámara fija)
7. Realiza una ronda donde cada uno de los componentes realiza un truco y le pasa la cámara a
otro, como resultado todos graban y todos hacen un truco.
8. Truco donde todos los integrantes del grupo intervienen (p.e. uno para a los peatones, otro
limpia, otro aguanta,...)
9. Noseblunt drop in + Blunt drop in en el mismo spot uno detrás de otro.
10. Fs vs bs: Dos participantes en el mismo spot al mismo tiempo haciendo uno backside y el otro
frontside en la misma dirección (por ejemplo fs kgrind y bs kgrind)
11. 4 bluntslide de 4 participantes, en la misma grabación (sin cortar).
Técnica individual
12. Salta de flip o heelflip el máximo número de componentes del grupo en cualquier disposición
en un suelo horizontal (cualquier flip o heelflip vale).
13. 4 trucos de slappy diferentes en el mismo bordillo (pueden intervenir más de uno).
14. El lado malo: 180 grind por el lado malo. Cualquier combinación y spot. (P.e. Fs 180 a switch bs
grind)

pruebas iii
Support your local (1 de 2 obligatoria)
15. Conseguir el máximo número de grabaciones de auténticas Skate Shops (donde solo venden
monopatines y el dueño patina). Graba all dueño haciendo un truco delante de la tienda junto a
todo el grupo. Mínimo una skate shop.
16. Enseña tu carnet de socio digital de tu club o asociación a la cámara mientras haces un
manual, un grind o un slide. Debe verse claramente en la grabación.
Estupidéz (4 de 5 obligatorias)
17. Truco en el agua.
18. Truco old school de la tierra al agua, hay que plancharlo.
19. Patina ligero de ropa por una calle comercial.
20. Baja una cuesta sin peligro montado en el máximo número de monopatines y el máximo
número de gente a modo de vehículo único.
21. Combo con silla de oficina o cualquier otro elemento con ruedas (combo: cualquier
combinación graciosa o gloriosa).
Arte (2 de 4 obligatorias)
22. Inventa una canción sobre FURGONETA Y PATINETA, producirla entre todos mientras os
desplazais de un spot a otro en la furgo o coche.
23. Construye algo con tablas usadas rotas y úsalo.
24. Patina el spot lápida con tus amigos, haz la grabación más bonita que puedas en cámara lenta
(spot lápida: spot que es tan bonito que cualquier truco que hagas queda muy bien)
25. Haz magia digital con tu monopatín (truco de edición).

sistema de
puntuación
Cada prueba será valorada por un jurado elegido por la organización y puntuada de 1 a 10 (0
en caso de no ser realizada), así hasta un total máximo de 20 pruebas. En el caso de hacer más
contarán las 20 mejores pruebas. A esta puntuación principal se añaden:
Puntos por equidad (no acumulable)
+5 puntos si el grupo está formado por un número igual de hombres que de mujeres (paridad)
+5 puntos si todo el grupo está formado por menores de edad
+5 puntos si todo el grupo está formado por mayores de 30 años
+10 puntos si todo el grupo está formado por mayores de 40 años
+10 puntos si el grupo está formado completamente por mujeres
+10 puntos si todo el grupo está formado por menores de 12 años
+10 puntos si se hace todo el concurso con longboards
+25 puntos si todo el grupo está formado por mayores de 50 años
Gratificaciones
+5 puntos si publicas hasta 5 pruebas en Instagram etiquetando a #furgonetaypatineta2018 y a
@asociacioneskateboarding (pruebas o historias relacionadas con las pruebas)
+10 puntos si un componente del grupo empieza a patinar gracias al concurso
Penalizaciones
-5 puntos si publicas más de 5 pruebas en Instagram
-10 puntos sale un scooter, roller, bmx en la grabación
-10 puntos si realizas menos de 10 pruebas
-10 puntos si grabas en vertical

CHECKLIST
PARTICIPANTES
Nombre del grupo:
Participante 1:

Participante 2:

Participante 3:

Participante 4:

Participante 5:

Participante 6:

Marcad con una X las pruebas realizadas:
1)

13)

+10 Extra: Todo mujeres

2)

14)

+5 Extra: Paridad

3)

15)

+5 Extra: Menores de edad

4)

16)

+5 Extra: Mayores de 30

5)

17)

+10 Extra: Mayores de 40

6)

18)

+25 Extra: Mayores de 50

7)

19)

+10 Extra: Principiante

8)

20)

+10 Extra: Longboards

9)

21)

10)

22)

11)

23)

12)

24)
25)
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