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| COSTA CATALANA SUP CHALLENGE |



El próximo 22 de Octubre, la localidad costera del Hospitalet del 
Infant (Tarragona) acogerá la primera Costa Catalana SUP 
Challenge 2016, prueba puntuable para la Copa de España de 
SUP Race. 

La Copa de España es una de las competiciones más importantes 
a nivel nacional, y llega por primera vez a la costa catalana, para 
acoger a los mejores “riders" del momento. 

El evento se complementará con actividades para todos los 
públicos. Pruebas amateurs paralelas, clínicos, “market”, y 
actividades de concienciación con el medio acuático, entre otros. 

La prueba será uno de los referentes nacionales más importantes 
de la disciplina surfera de SUP, que llega para quedarse.  

Se realizarán las pruebas de: 

Long Distance: 15K (masculino y femenino) 14’ y 12,6’ 
Allround: 5K 
Sub18: 5K 
Sub14: 2K

LA COSTA DAURADA, EL PADDLE SURF DE CATALUNYA

COPA ESPAÑA SUP



EL PADDLE SURF

EL DEPORTE

Aún siendo uno de los deportes más antiguos del mundo, no fue 
hasta principios del siglo XXI que empezó la moda del Stand Up 
Paddle. Moda que según parece no se detiene, sino todo lo 
contrario, el mercado crece un 25% anual. Hay dos modalidades 
principales: “race” y olas.

¿POR QUÉ?

El crecimiento del “paddle surf” se centra en tres puntos básicos: 

Dirigido a todos los públicos y a todas las edades. 

Fácil aprendizaje y mejora. 

Se puede practicar en cualquier medio acuático  
(mar, ríos, lagos, etc.).

VALORES

Uno de los principales valores del surf y sus derivados es la 
harmonía con el mar, la naturaleza y con uno mismo, que se 
consigue con la práctica de este tipo de deportes.  



L’HOSPITALET DE L’INFANT | COSTA DAURADA & BARCELONA

L’Hospitalet de l’Infant tiene una mezcla de factores que la hacen un 
emplazamiento casi único. La fusión de la montaña y el mar convierte 
parte de sus playas en calas prácticamente vírgenes de agua 
turquesa. Con un clima puramente mediterráneo, el otoño goza de 
una temperatura muy suave. Un mes totalmente apto para disfrutar 
de los deportes acuáticos.

EL MUNICIPIO

LA COSTA DAURADA & BARCELONA

La Costa Dorada, bañada por el Mediterráneo, concentra toda la 
zona sur de la costa catalana. Su descripción es una acumulación de 
atractivos turísticos, que la hacen una de las zonas más visitadas del 
país. Además de las playas, es una zona de viñas y vino, parques de 
atracciones, de patrimonio de la humanidad… y mucho más.  

Sus conexiones con Barcelona ofrecen un amplio abanico de 
atractivos complementarios.

COMUNICACIONES

Barcelona 
Valencia 
Madrid

- L’Hospitalet de l’Infant = 1.30 horas* 
- L’Hospitalet de l’Infant = 2.00 horas* 
- L’Hospitalet de l’Infant = 4.30 horas*

*Tiempo aproximado en traslados por carretera.



Cartelería y material gráfico 
“Aftermovie”

Prensa 
TV regionales/autonómicos y nacionales 
Radio 
Acuerdos estratégicos con entidades colaboradoras 
Actividades paralelas 

Web oficial 
Redes sociales 
Seguimiento en vivo de la competición 
Canales externos especializados (revistas online…)

COMUNICACIÓN

IMPACTO

Durante el evento se ha previsto una participación de entre  
70 y 80 “riders” de todo el estado español, con alta presencia de “riders” 
catalanes. 

La visibilidad de cualquier acción se centra en el público asistente, con 
una previsión de unas 1.500 personas, procedentes de las provincias de 
Tarragona y Barcelona. 

ONLINE

OFFLINE

PUBLICIDAD



CONCURS | FESTIVAL DE MÚSICA AMATEURPROGRAMA | COPA ESPAÑA 2016

Fecha Localidad Provincia

14.05 Port Adriano Islas Baleares

28.05 Hondarribia Guipúzcoa

30.07 Pedreña Cantabria

03.09 Suances Cantabria

17.09 Fuerteventura Las Palmas

24.09 Rodiles Asturias

01.10 Baiona Pontevedra

22.10 Hospitalet de l’Infant Tarragona

05.11 Maspalomas Las Palmas



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MARKET

VILLAGE

FOOD TRUCKS

SOSTENIBILIDAD

TORNEOS AMATEURS

CLÍNICOS ESCOLARES

TEST DE MATERIAL

BAUTIZO SUP

REMADA POPULAR

ONG’S

CHILL ZONE

CONCIERTOS | DJ

EXPOSICIÓN EN “MARKET” (CONSULTAR)

Espacio de 3x3 m2 
Carpa | Cubierto 
Electricidad 
Mención en redes sociales

*IVA no incluido.

ACTIVIDADESACTIVIDADES



FICHA TÉCNICA DEL EVENTO

Evento: 

Categoría: 

Fechas: 

Lugar: 

Disciplina: 

Competiciones: 

Previsión de participantes: 

Previsión de asistencia: 

Exposición mediática: 

Acceso: 

Organiza: 

Colabora: 

Oficialización:

Costa Catalana SUP Challenge 

Copa de España SUP 

22 de Octubre de 2016  

Hospitalet de l’Infant (Tarragona) 

Stand Up Paddle | Race 

15K (Masculino) 12,6’ y 14’ 
15K (Femenino) 12,6’ y 14’ 
Allround 5K 12,2’ 
Allround 5K 11,6’ 
5K (Sub18) 
2K (Sub14) 

70 - 80 Riders 

1.250  - 1.500 visitantes 

TV, Radio y Prensa autonómicas 

Gratuito 

Jölssen Events 

Ajuntament Hospitalet de l’Infant 

Federación Española de Surf

CONTACTO

JOAN GALÍ 
(+34) 617 82 24 05 

joan@jolssenevents.com

POL GIBERT 
(+34) 620 38 16 15 
pol@jolssenevents.com

www.costacatalanasupchallenge.com

info@costacatalanasupchallenge.com

DIRECCIÓN DE EVENTO

WEB | MAIL

mailto:joan@jolssenevents.com?subject=
mailto:pol@jolssenevents.com?subject=
http://www.costacatalanasupchallenge.com
http://info@costacatalanasupchallenge.com
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