
 

WORLD INLINE CUP 2018   
 
NORMAS GENERALES E INFORMACIÓN  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
Carreras TopClass  

• Premios en metálico de hasta 20 000 USD  

• Puntos para las posiciones 1 -50 (en las carreras TopClass celebradas en países fuera de Europa los puntos 
se multiplican por el factor 1.2).  

• En la carrera final los puntos se multiplicarán por el factor 1.4.  
 
Carreras Class1  

• Premios en metálico de hasta 5000 EUR  

• Puntos para las posiciones 1 -20  

 
Premio en metálico de final de temporada de la WIC  
10 000 USD  

• Para poder optar al premio total en metálico de final de temporada de la WIC los patinadores deberán haberse 
registrado para un mínimo de tres carreras directamente a través de la WIC, utilizando su página web.  

• Los patinadores que se hayan registrado para menos de tres carreras a través de la página web de la WIC 
pero aún compitan en un mínimo de tres carreras, recibirán el 50 % del premio en metálico de final de 
temporada de la WIC en su respectiva categoría.  

• Los equipos que deseen competir por el premio en metálico de final de temporada de la WIC deberán 
registrarse en un mínimo de tres carreras a través de la página web de la WIC. 

• Los puntos obtenidos por el miembro de un equipo de la WIC se incluirán en la CLASIFICACIÓN DE LA 
WORLD INLINE CUP POR EQUIPOS en caso de que al menos haya dos patinadores al inicio de un evento de 
la WIC. 

 
Premios en metálico totales para todas las carreras y premio en metálico de final de temporada de la WIC 
94’000 USD 
 
Hoteles  

• La organización local abonará dos noches de alojamiento para deportistas con licencia en la WIC en carreras 
TopClass fuera de Europa.  

Calendario 
Oropesa, España–17 de marzo de 2018 (Class1) 
Incheon, Corea –TopClass (por confirmar) 
Rennes, Francia –27 de mayo de 2018 (Class1)  
Dijon, Francia –10 de junio de 2018 (Class1)  
Ostrava, República Checa –16 de junio de 2018 (Class1)  
Harbin, China –14 de julio de 2018 (TopClass)  
Berlín, Alemania –15 de septiembre (TopClass, final) 

 
Licencia de la WORLD INLINE CUP  

• El precio de la licencia individual para toda la temporada es de 59 EUR por deportista y se abonará después 
de haber alcanzado un puesto que opte al premio en metálico (solo se aplicará una licencia proporcional si el 
premio en metálico es inferior a 100 EUR) 

• 59 EUR por cada equipo de la WIC, registro y pago a través de la página web de la WIC como muy tarde una 
semana antes de la carrera.  

 
Registro para carreras de la WIC  

• Registro a través de la página web de la WIC o de un organizador local  

Excepción: las inscripciones para la BMW BERLIN-MARATHON solo se pueden realizar a través del organizador 
local 

• Cuotas de inscripción a través de la página web de la WIC  

• 45 EUR para una carrera Class1 (35 EUR para juniors)  

• 59 EUR para una carrera TopClass (45 EUR para juniors)  
 
 ¿QUÉ NOVEDADES HAY EN 2018? 

• Los puntos obtenidos por el miembro de un equipo de la WIC se incluirán en la clasificación de la WORLD 
INLINE CUP POR EQUIPOS en caso de que al menos 2 miembros del equipo participen al inicio de una carrera 
de la WIC 
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