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Detalles del evento 
 

EDICIÓN   

I SUP CHALLENGE CABO DE PALOS 

COPA DE ESPAÑA SUP RACE FESURF 

IV PRUEBA DEL CAMPEONATO SUP-RACE MEDITERRÁNEO & OPEN AMATEUR PADDLESURF 

ORGANIZAN   

Organizador: Club Náutico Cabo de Palos 

Colaboradores: Ayuntamiento de Cartagena, Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Estación Náutica Mar 

Menor- Cabo de Palos, SUB-UP Hostel 

Patrocinadores: Sunmartin Sunglasses, Mangatel, Hero, Marcaser, Estrella de Levante, Carfer, Maskite, 

Kitecenter 

Voluntarios: Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, Asociación de Mujeres Virgen del Mar 

FECHAS   

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 2020 

DOMINGO  DE DICIEMBRE 2020 

LUGAR   

 

PLAYA DE LEVANTE – CABO DE PALOS  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES*   

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 2020 

09:00 – Recogida de dorsales y bolsa de atleta SUP 

09:15 – Reunión de patrones Categorías Sub 8, 10 y 12. 

09:30 – Reunión de patrones Categorías PROMO y Sub 14 

10:00 – Salidas Categorías Sub 8, 10 y 12 (Recorrido de 500 y 1.000 metros) 

11:00 – Salidas Categorías PROMO y Sub 14 (Recorrido de 3.000 metros) 

12:30 – Entrega de premios Sub 8, 10 y 12. 

13:00 – Entrega de premios Categorías PROMO y Sub 14 

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 2020 

08:00 – Recogida de dorsales y bolsa de atleta SUP 

09:00 – Reunión de patrones Categorías AMATEUR y Sub-16. 

09:15 – Reunión de patrones Categorías Élite y Sub-18 

10:00 – Salidas Categorías Élite y Sub-18 (Recorrido de 14 kilómetros) 

11:00 – Salidas Categorías AMATEUR y Sub-16 (Recorrido de 6 kilómetros) 

13:00 – Entrega de premios AMATEUR y Sub-16 

13:00 – Entrega de premios Categorías Élite y Sub-18 

PARTICIPACIÓN   
 

La participación en esta primera edición se considera todo un éxito teniendo en cuenta la situación que atraviesa 

el deporte debido al COVID-19. En este sentido hemos de destacar que se han extremado al máximo las medidas 

de seguridad, higiene y distanciamiento social, elaborando un protocolo de seguridad que se ha cumplido 

rigurosamente. 

Por géneros.-  

Masculino.- 74 

Femenino.- 32 

Por edad.- 

El abanico de edad de los participantes oscila entre los 8 años del participante más joven a los 57 del participante 

de más edad. La media de edad es de 38 años. 

Hay que destacar también la Concentración Open Infantil en los que se da la oportunidad de participar a niños/as 

menores de 12 años en un recorrido más sencillo y cercano a la playa.  
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PROCEDENCIA 
Se inscribieron un total de 106 participantes procedentes de 11 provincias diferentes (Alicante, Cádiz, Castellón, 

Gerona, Madrid, Malaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla Y Valencia). El 73% de los participantes han 

llegado desde fuera de la Región de Murcia, lo que significa una pernoctación mínima de 1 noche 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA INSCRITOS 

ANDALUCIA 3 

CATALUÑA 2 

MADRID 9 

MURCIA 28 

VALENCIA 61 

NAVARRA 1 

GALICIA 2 

TOTAL INSCRITOS 106 

 

En estos datos no se incluyen las personas que acompañaban a los participantes menores de edad, familiares, 

etc... En algunos casos venían con sus entrenadores además de muchos padres/madres y hermanos que han 

estado durante los días que ha durado el evento alojados en establecimientos hoteleros reglados de la zona. 

La asistencia al evento se puede estimar en unas 300 personas. 

ALOJAMIENTOS 
 

ALOJAMIENTO PAX 

SubUp Hostel 65 

TOTAL ESTIMADO --- 

 

* Por la complejidad de la situación actual, no se pudo realizar un cuestionario a los participantes, a 

fin de conocer los alojamientos donde se habían alojado, únicamente contamos con los datos de 

SubUp Hostel porque ha sido parte de la organización y ha tenido a bien facilitárnoslos. 

 

Se estima que habrá habido alrededor de 100 plazas de alojamiento, con una media de dos noches de 

alojamiento ya que al tratarse de un puente, mucha gente optó por quedarse hasta tres noches en la localidad. 

En base al precio medio, calculamos que el impacto económico en los alojamientos ha sido de alrededor de 
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13.000 €, generando un impacto económico en la zona de más de 39.000 euros entre alojamientos, 

restauración y otros servicios. 

 

PRENSA 
 

Durante los días anteriores y posteriores se han 

generado noticias que han aparecido tanto en 

medios generalistas como en medios 

especializados. Cabe destacar que la mayoría de 

las noticias han tenido repercusión a nivel 

nacional y en medios de comunicaciones de 

otras comunidades autónomas, posicionando a 

Cabo de Palos como un lugar perfecto para la 

práctica del PaddleSurf durante todo el año. 

 https://www.laverdad.es/deportes/mas-

deportes/secreto-resistencia-equilibrio-

20201206004621-ntvo.html 

https://www.laverdad.es/deportes/mas-

deportes/antonio-morilla-gana-

20201207005016-ntvo.html 

https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2020/12/07/cabo-palos-apuesta-paddle-surf/1169107.html 

 

INTERNET Y REDES SOCIALES 
 

Se ha creado una página web del evento http://www.supchallenge.es donde se han colgado todas las notas de 

prensa, resultados, imágenes del evento, etc… 

Redes sociales 

https://www.facebook.com/I-SUP-challenge-CN-Cabo-de-Palos 

instagram 

Se ha retransmitido el evento en directo a través de https://www.facebook.com/upstanduppaddle/ un portal 

especializado en SUP. La retransmisión lleva, a día de hoy, más de 5000 visualizaciones.   

IMÁGENES DEL EVENTO 

Se colocaron las lonas de Costa Cálida en las zonas de meta y dentro del perímetro de seguridad del evento, 

incluyendo la zona de entrega de trofeos. 

https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/secreto-resistencia-equilibrio-20201206004621-ntvo.html
https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/secreto-resistencia-equilibrio-20201206004621-ntvo.html
https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/secreto-resistencia-equilibrio-20201206004621-ntvo.html
https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/antonio-morilla-gana-20201207005016-ntvo.html
https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/antonio-morilla-gana-20201207005016-ntvo.html
https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/antonio-morilla-gana-20201207005016-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2020/12/07/cabo-palos-apuesta-paddle-surf/1169107.html
http://www.supchallenge.es/
https://www.facebook.com/I-SUP-challenge-CN-Cabo-de-Palos
https://www.facebook.com/upstanduppaddle/
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ANEXO 1 

 

LISTADO DE INSCRITOS:  

https://www.crono4sports.es/inscritos/953 

 

ANEXO 2  

 

CLASIFICACIONES: https://www.crono4sports.es/clasificacion/953/ 

 

https://www.crono4sports.es/inscritos/953
https://www.crono4sports.es/clasificacion/953/
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