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1. ORÍGENES Y PRECEDENTES 

En 1778 una expedición británica al mando del Capitán James 

Cook, que navegaba desde Tahití a Norteamérica, se encontró 

casualmente con un grupo de islas desconocidas hasta entonces, y 

que posteriormente se llamarían Islas Hawaii. 

La expedición atracó en las islas a 

fin de trazarlas en el mapa y tomar nota 

de sus características, así como de la 

forma de vida y costumbres de sus 

habitantes. Pero durante su estancia en la 

isla de Hawaii, una discusión con los 

indígenas motivada por el robo de una 

barca terminó con la muerte del Capitán 

Cook por lanzas indígenas. El Teniente 

James King tomó el mando de la expedición, y en el diario de abordo 

anotó la primera referencia escrita sobre el surf que existe… 

“… Uno de sus entretenimientos más 

comunes lo realizan en el agua, cuando el 

mar está crecido, y las olas rompen en la 

costa. Los hombres, entre 20 y 30, se 

dirigen mar adentro sorteando las olas; 

se colocan tumbados sobre una plancha ovalada aproximadamente de 

su misma altura y ancho, mantienen sus piernas unidas en lo alto y 

usan sus brazos para guiar la plancha. Esperan un tiempo hasta que 

llegan las olas mas grandes, entonces todos a la vez reman con sus 

brazos para permanecer en lo alto de la ola, y esta los impulsa con 

2. James Cook 

3. Guían las planchas 
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una velocidad impresionante; el arte consiste en guiar la plancha de 

manera que se mantengan en la dirección apropiada en lo alto de la 

ola conforme esta cambia de dirección. 

Si la ola dirige a uno de ellos cerca 

de las rocas antes de ser atrapado por 

la rompiente, es felicitado por todos. A 

primera vista parece una diversi ón muy 

peligrosa, pensaba que algunos de ellos 

tendrían que golpearse contra las afiladas 

rocas, pero justo antes de llegar a la 

costa, si se encuentran muy cerca, saltan de la tabla y bucean por 

debajo de la ola hasta que esta ha roto, mientras que la plancha es 

trasladada muchas yardas por la fuerza del mar. La mayoría de ellos 

es superado por la rompiente de la ola, cuya fuerza evitan buceando 

y nadando bajo el agua para mantenerse fuera de su alcance. Con 

estos ejercicios, de aquellos hombres se puede decir que son anfibios. 

Las mujeres podían llegar nadando al barco, permanecer la mitad del 

día en el agua y después regresar nadando a la orilla. El motivo de 

esta diversión es solo entretenimiento y no tiene que ver con pruebas 

de destreza, con buenas olas entiendo que debe ser muy agradable, 

al menos ellos muestran un gran placer en la velocidad que este 

ejercicio les da…” 

En el momento en el que los europeos llegaron a Hawaii el surf 

era ya parte muy importante de la cultura y estilo de vida Hawaiano. 

Los nobles se ganaban el respeto de los demás demostrando sus 

aptitudes sobre las olas, estos tenían playas privadas en las que tan 

4. Entretenimiento 



	  
PHEJD:	  FEDERACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  SURF	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  Félix	  Adrián	  Úcar,	  Alba	  Usero	  	  Javier	  Usero,	  Alberto	  Vivanco	  
	  

solo ellos podían surfear, y era considerado una falta muy grave que 

alguien que no fuera noble surfeara una de estas olas. Se hacían 

rituales para dar gracias por las olas o pedir que vinieran buenas olas 

en épocas de mar en calma; también había rituales para bendecir las 

nuevas tablas de surf. Los nobles surfeaban de pié en tablas que 

podían medir hasta 7 metros,  

el pueblo llano surfeaba tumbado o de rodillas  

en tablas de hasta 3 metros de alto. 

 A pesar de que fue en Hawaii donde se 

encontró el surf más evolucionado, se piensa 

que no fueron los que lo originaron. Los 

habitantes de Hawaii eran emigrantes de otras 

islas del Pacífico como Polinesia, donde también 

existía el surf, aunque menos evolucionado ya 

que cogían las olas tumbados o de rodillas. Al 

llegar los primeros emigrantes a Hawaii 

llevaron consigo la cultura del surf que ya 

existía en Polinesia y la desarrollaron hasta que 

formara parte importante de su cultura. 

Tras la llegada en 1778 de los primeros europeos siguieron 150 

años de declive en la religión, costumbres y cultura hawaiana, hasta 

casi su desaparición, el surf se vio igualmente afectado. En tan solo 

50 años se impuso la cultura y forma de vida europea, desplazando 

hasta su total extinción a la hawaiana, y casi también extinguen a la 

población con la llegada a la isla de enfermedades europeas 

5. Tablas 
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desconocidas para ellos y contra las que sus defensas no podían 

hacer nada. 

Fue en 1820, con la llegada de los 

misionarios cristianos calvinistas, 

cuando se eliminó casi por completo 

cualquier vestigio de cultura indígena 

hawaiana y se sustituyó por una cultura 

de “modestia, trabajo y religión”. Todo 

era considerado inmoral, incluso el surf 

al ser un entretenimiento lúdico fue considerado poco apropiado. Esta 

filosofía fue un jarro de agua fría para una cultura que celebraba la 

alegría de vivir, andaba en taparrabos, practicaba el surf y la natación 

como una forma de vida. 

A partir de 1840 llegaron a Hawaii una serie de escritores y 

periodistas atraídos por lo habían leído de estas islas. Estos escritores 

se percataron de la estricta moral a la que eran sometidos los 

indígenas, y lo denunciaron públicamente. A su vez contaron al 

mundo las costumbres propias de los hawaianos, entre ellas el surf, 

que empezó a conocerse de este modo en occidente. Así describió 

Mark Twain (autor de “Las Aventuras de Tom Sawyer) en uno de sus 

libros su experiencia con el surf… 

“… Intenté hacer surf una vez, pero fallé. Estaba con la tabla 

situado en el lugar correcto en el momento apropiado, pero perdí el 

contacto con la tabla y me caí. La tabla llegó a la orilla en medio 

segundo, pero sin su carga, y yo me golpee contra el fondo al mismo 

tiempo, con un par de barriles de agua cayendo sobre mi…” 

6.  Cambio de cultura 
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En 1898 un grupo de empresarios junto con los marines 

americanos abolieron la monarquía hawaiana, sin demasiada 

resistencia por parte de los nativos, y poco después Estados Unidos 

se anexionó las Islas Hawaii como parte de su territorio. 

A principios del siglo 20 el surf 

empezó a resurgir en las costas 

hawaianas, especialmente en la isla de 

Ohau, y algo menos en Maui y Kaui. En 

este resurgimiento de surf jugaron un 

papel importante 3 haloes (no nativos) 

y 1 nativo hawaiano. 

Los tres haloes fueron Jack London, que practicó el surf y 

escribió alabando esta costumbre hawaiana, George Freeth que 

practicó el surf junto con Jack London y defendió este deporte, y 

finalmente Alexander Hume Ford que lucho por crear clubs de playa 

para la practica del surf en Hawaii, y realizó conferencias mostrando 

el deporte del surf al mundo. 

 El personaje clave para que el surf se 

conociera en todo el mundo fue el 

hawaiano DukeKajanamoku, un gran 

surfero y campeón olímpico de natación 

en varias ocasiones. Entre 1910 y 1920 

Duke viajó por el mundo, y allá donde 

iba hacia la demostración de surf, 

incluso en ocasiones construía en directo la  tabla con la que 

7.	  Resurgimiento	  del	  surf	  

8.	  Dukekajanamoku	  
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posteriormente cabalgaría las olas. Sus demostraciones causaron 

gran impacto en los asistentes, y sirvió de mecha para la gran 

expansión en el surf que vendría después. 

En los años ‘30 y ‘40 en California se empezó a hacer popular el 

surf, se celebraron los primeros campeonatos, aparecieron los 

primeros fotógrafos y revistas de surf sin embargo, la llegada de la 

Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 supuso una pausa el 

desarrollo del surf, aunque lo dio a conocer a miles de marineros 

destinados en el Pacífico. 

Tras la guerra la evolución del surf ya era imparable. Se 

empezaron a investigar nuevas formas en las tablas de surf, cada vez 

mas cortas y finas, con nuevos materiales como la fibra de vidrio y la 

espuma de poliuretano, aparecieron docenas de publicaciones y 

películas de surf, incluso la música surfera abanderada por los Beach 

Boys en la década de los 60.  

   En la década de los ‘70 el surf da el 

salto a Europa, se inventa el traje de 

neopreno, Mark Richards gana 2 de sus 

4 títulos mundiales de surf, se empiezan 

a usar 2 quillas en las tablas, nacen las 

grandes marcas como Quiksilver, 

Billabong, O´neill y Rip Curl, se estrena 

“El Gran Miércoles”. 

Los ‘80 es la década de surfers como Tom Carroll y Tom Curren, las 

tres quillas, y los diseños de las tablas se van pareciendo a lo que 

llevamos hoy en día. En los ‘90 Kelly Slater arrasa ganando 6 títulos 

9.	  los	  locos	  
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mundiales de surf y eclipsa a al resto de surfers profesionales. Se 

introducen las quillas desmontables. El estilo de surf cambia con 

nuevas maniobras como los 360 y los aéreos. 

 

Y el siglo 21 empieza fuerte. La 

revolución de Internet ha afectado también 

al surf, podemos ver las playas, conocer 

predicciones de olas on-line hasta con una 

semana de adelanto. Nuevos materiales 

hacen las tablas más ligeras y resistentes, 

y los nuevos talentos como Jeremy Flores o 

Jordy Smith prometen llevar al surf a otro 

nivel. 

2. CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
 
Aunque no se puede hablar de una federación propiamente, la 

Sección Nacional de Surf fue la primera estructura federativa en 

España. Nació en1969 y desapareció su actividad aproximadamente 

en 1985 

 

El surf se organizó muy rápido a nivel federativo, convirtiéndose 

inesperadamente en la envidia de Europa durante una década, por la 

enorme ayuda estatal que recibía en comparación con países como 

Francia, Reino Unido o Irlanda, entonces en la vanguardia del surfing 

europeo. 

 

10.	  Mejores	  diseños	  de	  tablas	  
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En 1969 en Zarautz, en una 

reunión de surfistas locales 

del club Euromar, se decidió 

crear una federación de surf 

nacional, aunque lo que se 

consiguió finalmente fue una 

sección nacional dentro de la 

federación de esquí náutico 

en Barcelona. El diario AS 

del 10 de abril de 1969 (p. 21), en un artículo a toda página firmado 

por Emilio Gorgojo y titulado: “el surf un deporte que se abre paso en 

España”, recoge las primeras noticias de esta intención de federarse 

promovida e impulsada desde el club Euromar de Zarautz. Tres 

hombres fueron clave en la materialización de esta estructura 

federativa que impulsó el desarrollo del surf en España. 

 

Desde el punto de vista espiritual, la energía y 

vitalidad de Alfonso “Nito” Biescas fue 

determinante. Desde el punto de vista 

administrativo y s  obre todo de la diplomacia en 

las altas esferas para mover hilos con el fin de 

convencer a los peces gordos del momento, las 

figuras claves fueron Gabriel Villegas 

(vicepresidente) y el empresario Pedro Martínez Albornoz 

(presidente). También los contactos del padre de Nito Biescas con 

Juan Antonio Samaranch fueron importantes para que el surf  fuera 

bien recibido por las instituciones españolas. 

12. J. Samaranch 

11.	  Surf	  como	  sección	  de	  esquí	  naútico	  
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 Desde aquella reunión hasta que la SNS se puso en marcha, pasaron 

sólo unos meses, y en noviembre de 1969 ya estaba funcionando con 

una decena de clubes, todos ellos del Cantábrico (País Vasco, 

Cantabria y Asturias). En los siguientes cuatro años el número de 

clubes ascendió en número y en distribución geográfica, apareciendo 

clubes en Cádiz (1972), Las Palmas (1973) y Málaga (1973). En 

diciembre de 1971 la SNS se independizó de la Federación de Esquí 

Naútico y se constituyó como una Sección dependiente de la 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes en Madrid. Su 

oficina quedó instalada físicamente en el edificio de la Federación de 

Atletismo, pero nunca perteneció a ésta. El primer campeonato oficial 

de España, se celebró en 1971, y consistió en un circuito de seis 

pruebas, que ganó finalmente Jesús Fiochi, en sénior, y Gonzalo 

Campa, en junior. Desde entonces, los 

siguientes campeonatos se celebraron ya, a 

prueba única, a la que se accedía tras 

clasificarse previamente en las pruebas 

regionales organizadas por las diferentes 

delegaciones  territoriales de la SNS. 

 

 A mediados de los 80, la SNS incapaz de transformarse en 

Federación Nacional desapareció para siempre a consecuencia de la 

restructuración de los ministerios y de las finanzas de la nueva 

España democrática. Su último presidente fue el santanderino 

Gonzalo Campa. Este hizo todo lo que pudo por mantener la SNS 

viva, incluso sin recibir ya subvención del Estado. Pero además de 

esto lo que tampoco recibió fue el apoyo de los surfistas del 

13.	  tablistas	  
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Cantábrico, especialmente desde el País Vasco, precisamente en un 

momento en el que el boom del surf estaba ya en sus comienzos 

1969. 

Actualmente el presidente de la federación española de surf esta bajo 

cargo de Carlos García ,adherida a esta las demás federaciones 

autonómicas, siendo las mas importantes y las mas poder de decisión 

a nivel decisional: la federación Cántabra, Asturiana y Canaria. 

3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN  

Desde sus inicios hasta nuestros días 

	  

 La Federación Española de Surf (en lo sucesivo 

F.E.S.), es una entidad asociativa de derecho 

privado que carece de ánimo de lucro y que tiene 

por objeto, la promoción, el desarrollo y la 

organización del Surf en el Estado Español, en el 

que ostenta, con carácter exclusivo, la 

representación del Surf y que, además de sus 

propias atribuciones ejerce, por delegación, 

funciones públicas de carácter administrativo. 

Integra a las Federaciones de ámbito autonómico, Deportistas, 

Técnicos, Jueces, Clubes y otros colectivos interesados que se 

dediquen a la práctica del surf. (FES, 2012, 6) 

 

 

14.	  FES	  
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Realizaremos la organización por años comenzando por el 1967 

cuando… 

1967. Nacen los primeros clubes de surf de España: en Cantabria se 

forja el Surf Club España integrado por Carlos Beraza, Leo Ibáñez, 

José Manuel Merodio, Jesús, Rafa y Manel Fiochi y Emilio Barrero, 

entre otros. Por su parte, en Zarautz surge el 

Club de Surf Euromar. El tercero en crearse 

sería el santanderino Surf Club Sardinero 

compuesto en sus inicios por Pedro Rodríaguez 

Parets, Javi Vidania, José Luis Cabeza, Gilberto 

Cortiguera "Toti", Zalo Campa, Juan Bosco de la 

Mora "Juani", Antonio Olabarri "El Fura", entre 

otros. 

  

1969. El 7 de agosto, el Surf 

Club Sardinero recibe una carta 

del Club Euromar de Zarautz, 

firmada por Pedro Martínez de 

Albornoz, invitando a sus miembros a 

participar en el primer campeonato de surf que se celebraría en 

España: I Trofeo Enrique Biescas Vignau. La prueba serviría, 

asimismo, para clasificar a los 4 surfistas que representarían a 

España en el Europeo de Jersey (Inglaterra) que se disputaría 

algunos meses más tarde. 

15.	  	  Primeros	  surfistas	  
en	  éspaña	  

16.	  Club	  Sardinero	  
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Se celebra en Zarautz la primera reunión de surfistas a nivel nacional 

con representantes de todos los clubes existentes. El objeto de la cita 

era informar acerca de las gestiones 

realizadas por parte de la Junta Directiva 

del Club Euromar compuesta por Viescas, 

Andoni Eizmendi, Gabriel Villegas y Pedro 

Martínez  

 Albornoz quienes en el mes de abril 

habían solicitado al entonces Delegado 

de Educación Física y Deportes, Juan 

Antonio Samaranch, la inclusión del Surf como deporte reconocido 

dentro de la Delegación Nacional de Deportes. En mayo, la solicitud 

fue aceptada y el Surf pasó a integrarse dentro de, con sede en 

Barcelona, la Federación Española de Esquí Náutico. 

El 2 de noviembre  DE 1969, tenía lugar 

en Madrid una asamblea para elegir a la Junta Directiva de la primera 

Federación Española. Asistieron 23 personas pero votaron alrededor 

de 90. Los cántabros no presentaron ninguna candidatura y apoyaron 

en bloque la candidatura de su compañero vasco Albornoz que logró 

87 votos, coronándose Presidente. El santanderino José Manuel 

Merodio salió elegido Secretario, mientras que el vasco Eizmendi fue 

nombrado Tesorero. Vicepresidentes primero, segundo y tercero 

resultaron Viescas, Villegas y Sañudo, 

respectivamente. Serían Vocales por 

Cantabria y representantes de 

clubes Jesús Fiochi, José Manuel 

Gutiérrez Mecolai y Zalo Campa. El año 

18.	  Mas	  número	  de	  partcipantes	  

17.	  FE	  de	  esquí	  náutico	  
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terminaría con 134 afiliados. 

 

1970. Con la federación en marcha con fichas federativas y afiliados a 

la Mutualidad General Deportiva, se organizaron a lo largo de la 

Cornisa 3 pruebas puntuables para el Campeonato de España con la 

finalidad de divulgar el Surf, incrementar el número de participantes 

y clubes y fomentar igualmente la competición entre federados. El 

primer campeonato se celebraría en Zarautz y el segundo, organizado 

por el Surf Club Sardinero y el Surf Club España, en la playa de 

Somo (23 de agosto). El tercero tendría lugar en la vizcaína playa de 

Sopelana. 

1971. En primavera, Albornoz nombraba Secretario Administrativo a 

José Luis Encinas, trasladando la sede de la federación a un despacho 

cedido por la Federación Madrileña de Atletismo, de la que Encinas 

era Secretario. Esto hizo que la comunicación entre Madrid y los 

clubes mejorase. Aparece la figura de las 

subvenciones, en este caso a los clubes. Se 

fija un calendario de competición y se 

establece que el Campeonato de España 

conste de 6 pruebas, una en cada playa con 

un núcleo importante de surferos: Bakio, 

Zarautz, Somo... 

El 4 y 5 de septiembre la Selección Española 

participaba por primera vez en el 

Campeonato de Europa de Surf celebrado en Hossegor (Francia). Los 

integrantes españoles -que debieron hacer frente a selecciones como 

	  19.	  Material	  de	  pesca	  y	  tabla	  
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las de Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Jersey, Francia, Guernsey o 

Islas del Canal-, lograron una meritoria cuarta plaza por detrás de 

Inglaterra, Francia y Jersey. En cuanto a resultados individuales, 

destacar el séptimo puesto de Jesús Fiochi en sénior y la de Zalo 

Campa en júnior. 

Albornoz fue nombrado Vocal de la Federación Europea y la Sección 

Nacional de Surf es reconocida por ésta y por la Federación 

Internacional de Surf. Asimismo, España es 

designada para acoger el Campeonato de Europa 

de Surf del año siguiente, siendo declinada la 

oferta por la falta de apoyo del Director Nacional 

de Deportes quien desaconsejó su celebración.  

Dadas las pocas similitudes entre el esquí náutico 

y el surf y apoyándose en los buenos resultados 

competitivos internacionales obtenidos, se solicitó 

al Presidente de la Federación Española de Esquí 

Náutico (FEEN) que considerase la conveniencia 

de independizar totalmente la Sección de Surf de 

dicha federación. La FEEN accedió a la petición y 

solicitó al Delegado Nacional de Deportes, a la vista de los méritos 

contraídos, que se pasara a depender directamente de la Dirección 

Nacional de Educación Física y Deportes. 

El 7 de diciembre se recibía por escrito la confirmación oficial desde la 

Delegación Nacional. El Surf pasaba a ocupar una sección 

independiente. Nacía la Sección Nacional de Surf (SNS).    

Antes de fin de año, se celebró la entrega de premios del 

20.	  Juan	  Mora	  en	  
Somo,	  1969	  
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Campeonato de España con una multitudinaria rueda de prensa con 

presencia incluso de Televisión Española. Aquella temporada se cerró 

con 16 clubes y 194 federados. 

1972. La SNS emprendió una notable restructuración. Se modificaron 

los estatutos nacionales y de clubes y los delegados de zona pasaron 

a formar parte de la Junta Directiva como Vocales Delegados de 

Zona: Íñigo Letamendía (vasco-guipuzcoana), José Manuel Uribe 

(vasco-vizcaína), Luis Fuello (asturiana), Carlos Calvo (su-canaria) y 

Zalo Campa (cántabra). 

En mayo se celebraba la primera Asamblea General en Madrid donde 

se estableció el calendario de competición. 

El 27 de agosto se celebraba en Somo 

(pico de la duna pequeña) el 

Campeonato Regional. Pedro 

Rodríguez-Parets resultó primero, 

Manel Fiochi segundo, Jesús Fiochi 

tercero, Carlos Beraza cuarto, Rafa 

Fiochi quinto y Cabeza sexto. En 

júnior primero fue Juani de la 

Mora, segundo Teja, tercero Gilberto Cortiguera "Toti" y cuarto Tito. 

Los días 16 y 17 de septiembre una selección nacional compuesta por 

8 surfers acudía a Lahinch (Irlanda) para tomar parte en el 

Campeonato de Europa. Cuatro de los surfistas fueron cántabros: 

Pedro Rodríguez Parets y Rafa Fiochi como séniors y Juani de la Mora 

21.	  Campeonatos	  regionales	  
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y Teja como júniors. 

Organizado por el Surf Club Sardinero -

con Zalo Campa al frente-, el 

Campeonato de España se disputa a una 

sola prueba (17 de diciembre) en la 

Primera playa de El Sardinero. José 

Manuel Merodio, en sénior, y Juani de la 

Mora, en júnior, se proclamaron Campeones de España de una 

temporada que se cerraba con 20 clubes distribuidos y 356 federados 

dispuestos por todo el país. 

1973. La Selección Española participaba un año más en 

el Campeonato de Europa de Surf que esta vez se celebraba en 

Devon (Inglaterra), en la playa de Croydon. Tomaron parte 8 paises y 

50 surfistas. Por equipos, España fue cuarta y el cántabro José 

Manuel Merodio obtendría el mejor resultado nacional finalizando 

séptimo en sénior. 

A finales de año y con un balance de 21 

clubes  y 410 federados, Albornoz dimitía de 

la presidencia de la SNS. Así, mientras la 

Delegación Nacional designaba sucesor, el 

hasta entonces vicepresidente segundo, 

Gabriel Villegas, se erigia presidente 

provisional. 

 

1974. Con el madrileño Manolo Jaúregui como nuevo presidente, se 

22.	  	  Club	  Surf	  Sardinero	  

23.	  Surfista	  
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celebraba -24 y 25 de agosto- en El Espartal (Asturias) el 

Campeonato de España cuya final sería aplazada por falta de olas. Se 

retoma la final aplazada los días 1 al 3 de noviembre esta vez en la 

playa de Somo. Los resultados fueron estos: 1º-Raúl Dourdil, 2º-

Íñigo Letamendía, 3º-Jesús Fiochi, 4º-Susaeta, 5º-Uriarte y 6º-José 

Manuel Merodio. Aprovechando la convocatoria en Somo del 

Campeonato de España, el día 2 se organizaba paralelamente el 

Campeonato Regional.     

 1975. El 2 de febrero tenía lugar 

en Santander la Asamblea General 

de la SNS con presencia del 

presidente, Manolo Jaúregui. Con 

representación de -a excepción de 

Canarias y Galicia- todas las 

zonas, el encuentro sirvió para 

adoptar diversos acuerdos, la 

mayoría relativos al aspecto de competición. Se aprovecharía, 

asimismo, la reunión para restructurar algunos puestos. Así, por 

ejemplo, se nombró vicepresidente tercero al cántabro Zalo Campa 

en representación de los clubes y delegados de la Zona Norte. 

 

Jesús Fiochi se proclamaba vencedor del Campeonato Regional de 

este año. Juani de la  Mora fue segundo. Mientras tanto, Zalo Campa 

era nombrado juez nacional e internacional, acudiendo a juzgar las 

pruebas del campeonato de España y el de Europa, este último 

celebrado en Hossegor (Francia), en donde un pletórico Rafa Fiochi 

lograba acceder hasta semifinales. 

24.	  Surfistas	  en	  la	  playa	  
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  El número de fichas federativas en España era cada vez mayor: 

Cantabria contaba con 64, Asturias 32, Vizcaya 192, Guipúzcoa 135, 

la Zona Sur 33, la Zona Canaria 75 y Galicia 22. 

1976. Sale a la calle el número cero de la segunda época del boletín 

de la SNS, hecho a multicopista y con idea de convertirse en un 

futuro en una revista. 

Se celebraron pruebas del Campeonato de España en Somo (28 

agosto al 5 septiembre) y El Confital (primera semana de 

noviembre). Se aprobaron cambios en el sistema de puntuación de 

los campeonatos, tanto para surfistas como para los jueces. Se creó 

un nuevo método de selección de jueces nacionales y se nombraron 

varios subdelegados de zona en las provincias con núcleos dispersos. 

Asimismo, se legalizaron varios clubes -entre ellos el Surf Club 

sardinero- de acuerdo con la normativa vigente. 

1977. Se ralentiza la actividad de la 

SNS debido a dos motivos 

fundamentales: la dimisión de Ramón 

Jaúregui alegando motivos laborales y los 

cambios políticos que atravesaba el país. 

La presidencia de la SNS era asumida por 

Gabriel Villegas y el Ministerio de Cultura, 

como Consejo Superior de Deportes, 

pasaba a regir la organización deportiva de las federaciones. En 

octubre, con el restablecimiento de fondos en forma de subvención -

el flujo de dinero a las federaciones se había congelado con el cambio 

25.	  Jesús	  Fiochi	  
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político- pudo ponerse al fin fecha del Campeonato de España que se 

celebraría en Rodiles (Asturias) y que se saldaba con la victoria del 

alavés Antonio Uriarte. El mejor cántabro fue Zalo Campa que 

finalizaba quinto. 

1978. Se celebraba el 13 de mayo en Somo la Asamblea General de 

la SNS. Villegas, el único candidato a la presidencia, presentó un 

programa que se basaba en la creación de una estructura federativa 

no residente en Madrid. Se aprobaría, además, una nueva 

composición de la Junta Directiva basada en el establecimiento de 

distintas vocalías. Juan Carlos Cabez a "Carletti" y Javi Vidania 

eran nombrados vocales de información, mientras que 

Ángel Losada "Kankel" quedaría designado como delagado de 

zona. Por su parte, Zalo Campa quedaba a cargo de la 

vicepresidencia segunda y la representación de la vocalía de jueces. 

 

 

 

26.	  Surf	  en	  Fuerteventura	  
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4. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA FEDERACIÓN 

Presidente: Carlos Jorge García Gómez. 

Secretario general: David Castelos López. 

Gerente: Lourenço Chaves d´Almeida. 

Director técnico: Antonio Obenza. 

5. CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

 

La Federación Española de 

Surf, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Llanes, organizó el 

I Campeonato de España de Surf, 

Longboard, Bodyboard, Kneeboard 

en Llanes (Asturias), del 1 al 5 de 

noviembre, en el año 2000. Los 

resultados en las distintas categorías 

fueron los siguientes: 

 

• Bodyboard: David Domínguez 

• Bodyboard femenino: Iraty 

• Surf: Pablo Solar 

• Kneeboard: Darío dos Santos 

• Longboard: Ibón Amatriain 

 

 

27.	  Campeonato	  en	  Somo	  
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Circuito Nacional 

La FES organiza 3 circuitos nacionales: 

- CIRCUITO NACIONAL DE SURF Y LONGBOARD. 

- CIRCUITO NACIONAL DE BODYBOARD. 

- CIRCUITO NACIONAL DE PROMESAS. 

 

 

Se realizan pruebas a lo largo de la 

costa española siguiendo el ejemplo del ASP 

Worl Tour en las distintas modaliades. 

En el año 2007 se realizaron 15 pruebas y 

los campeones de  los distintos Circuitos 

Nacionales fueron los siguientes: 

 	  

Campeones Nacionales 2007 

Circuito Nacional Surf y Longboard Open 

 

CN SURF OPEN: Pablo Solar (Cantabria) 

CN LONGBOARD OPEN: Ricardo Fernández Palomeque (Asturias) 

CIRCUITO NACIONAL BODYBOARD OPEN 

CN BODYBOARD OPEN: Airam Cabrera (Canarias) 

CIRCUITO NACIONAL FEMENINO SURF Y BODYBOARD  

CN SURF FEMENINO: Mirka Martín Solar (Cantabria) 

CN BODYBOARD FEMENINO:Deva Martín Solar (Cantabria) 

 

28.	  Juani	  Mora	  
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Circuito Nacional Promesas  

 

SURF JUVENIL MASCULINO: Mitxel Lopez (Euskadi) 

SURF JUVENIL FEMENINO: Leticia Canales (Euskadi) 

BODYBOARD JUVENIL MASCULINO: Bencomo Placeres (Canarias) 

BODYBOARD JUVENIL FEMENINO: Cristina Fernández (Galicia) - 
Noemi Mendoza (Canarias) 

SURF CADETE: Javier Ascanio (Canarias) 

BODYBOARD CADETE: Isaac Rodríguez (Canarias) 

SURF INFANTIL: Carlos Mirapeix (Cantabria) 

BODYBOARD INFANTIL: Oliver Rinder (Canarias)  

 

Campeonato de España Stand Up Paddle Surf  

 

OPEN RACE: Fernando Labad 

 
 
Campeones Nacionales 2008 

 

Circuito Nacional de Surf y longboard 

 

Surf Absoluto: Pablo Solar (Cantabria) 

Surf Femenino: Mirka Martín Solar (Cantabria) 

Longboard: Ricardo Fernández Palomeque (Asturias) 

 

Circuito Nacional de Bodyboard 

 

Bodyboard Absoluto: Óliver Herrera (Canarias) 

Bodyboard Femenino: Deva Martín Solar (Cantabria). 
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Circuito Nacional Promesas 

 

Surf Juvenil (sub18): Mitxel López (Euskadi) 

Surf Juvenil Femenino: Erika Franco (Galicia) 

Bodyboard Juvenil: Guillermo Cobo (Canarias) 

Surf Cadete (sub16): Juan Díaz-Terán (Cantabria) 

Bodyboard Cadete: Samuel Salgueiro (Galicia) 

Surf Infantil (sub14): Javier Ascanio (Canarias) 

Bodyboard Infantil: Alejandro Poo (Cantabria) 

 
Campeones de España de surf 2009 
 
Bodyboard: Guillermo Cobo 
 
Surf: Asier Muniain 
 
Longboard: Dani Alvite 
 

 
Campeones de España 2010 

 

BODYBOARD OPEN ABSOLUTO : GUILLERMO COBO 

BODYBOARD PROMESAS: 

LOCAL : JOSUÉ LEÓN 

FINAL SUB 14 : ALBY SÁNCHEZ 

 

Campeones de España 2011 

 

CAMPEONES NACIONALES PROMESAS 

BODYBOARD SUB 14: Eduardo Aguilar 

SURF SUB 14: Josemi Mentado 

BODYBOARD SUB 16: Samuel Brito 



	  
PHEJD:	  FEDERACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  SURF	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  Félix	  Adrián	  Úcar,	  Alba	  Usero	  	  Javier	  Usero,	  Alberto	  Vivanco	  
	  

SURF SUB 16: Nico Aguirre 

BODYBOARD FEMENINO SUB 18 : Eva Busto 

BODYBOARD  MASCULINO: Yeray Martinez 

BODYBOARD MASCULINO SUB18: Eduardo Rodriguez : 

SURF FEMENINO SUB 18: Loiola Canales 

SURF MASCULINO SUB 18: Natxo González 

 

Programas de formación  

 

La Federación Española de Surf ha 

propuesto los planes formativos de 

los niveles I y II de la modalidad 

deportiva de surf, reconocida por el 

Consejo Superior de Deportes según 

lo dispuesto en el artículo 8 b) de la 

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte, y respecto de la cual no se ha desarrollado y regulado los 

correspondientes títulos de enseñanza deportiva.  

 

 

 

 

 

 

29.	  Compañeros	  de	  surf	  
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(BOE, 17181)  

Los clubes, deportistas, técnicos, jueces y otros colectivos 

Los clubes, deportistas, técnicos y jueces, se 

integrarán, a petición propia, en la F.E.S., a 

través de la Federación  Autonómica que les 

corresponda por la situación geográfica, 

siempre que se ajusten a la legislación 

vigente y se comprometan a cumplir los 

Estatutos y Reglamentos de la F.E.S. y a 

someterse a la autoridad de los órganos 

federativos, en relación con las materias 

de su competencia. 

La integración en la F.E.S. se 

producirá mediante concesión por parte de ésta de la correspondiente 

30.	  Salto	  sobre	  las	  oslas	  
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licencia federativa. Dicha concesión será acordada por la Junta 

Directiva de la Federación Autonómica correspondiente. Su 

denegación, que habrá de ser motivada, será recurrible ante la Junta 

Directiva de la F.E.S. 

Programa de formación de técnicos ofertado por la Federación 

Española de Surf: 

- Curso de Director Técnico y de Competición.  

- Curso de entrenadores y técnicos. (NIVEL 1 y NIVEL 2 de la 

formación de Técnicos Deportivos de Surf). 

- Cursos de Jueces. 

Otras actividades 

- I Jornadas sobre la 

protección de las olas 

como recurso natural, 

económico y deportivo. 

 

-  Jornadas Meteorología y 

Oceanografía. 

 

 

-  1976 – Portada número 0  de la revista SURF 

 

Embrión de lo que más tarde serían las revista de surf que 

conocemos. Su promotor fue Zalo Campa y se confeccionaba de 

forma muy rudimentaria a base de multicopista. Colaboraciones de 

31.	  Liencres	  
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Carlos Beraza, Jesús Fiochi, Juan Carlos Cabeza o Luisa Casal. La foto 

es en Rodiles tomada por Michi Alonso, el surfer Manuel Jauregui. 

 

6. ACTIVIDADES INTERNACIONALES  

 

La F.E.S. ostenta la representación de España en las actividades 

y competiciones oficiales de carácter internacional, celebrados fuera y 

dentro del territorio Español. A estos efectos será competencia de la 

F.E.S. la elección de los deportistas que han de integrar las 

selecciones nacionales. Para organizar, solicitar o comprometer este 

tipo de actividades o competiciones, la F.E.S. deberá obtener 

autorización del Consejo Superior de Deportes, estándose en cuanto 

al Régimen de la misma, a la ordenación sobre Actividades y 

Representaciones Deportivas Internacionales. (FES, capítulo tercero.) 

Juegos Olímpicos 

A pesar de ser dos ejercicios muy 

populares, el rugby y el golf pelean  

desde hace tiempo por ser parte de los 

Juegos. El surf sigue estos pasos y 

aunque es reconocido por el Comité 

Olímpico Internacional (COI) como 

Deporte Olímpico continúa fuera de la 

mayor fiesta deportiva, que reúne a los 

mejores de cada actividad.  (Pagina web FES) 

Campeonatos del Mundo	  

 Las competiciones de surf profesional a nivel mundial son 

32.	  Sruf	  entre	  olas	  



	  
PHEJD:	  FEDERACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  SURF	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  Félix	  Adrián	  Úcar,	  Alba	  Usero	  	  Javier	  Usero,	  Alberto	  Vivanco	  
	  

organizadas por la Asociación de Surfers Profesionales (ASP), y 

constan de dos divisiones. 

La primera división sería el World Championship Tour (WCT), lo 

que viene a ser el Campeonato Mundial donde participan los 34 

mejores surferos del mundo, y en el caso de tour femenino 17 

surferas. Los surferos compiten a lo largo de 11 pruebas en las 

mejores olas del mundo, y luchan en mangas eliminatorias por 

premios en metálico y los puntos para la clasificación mundial. 

La segunda división correspondería a las Series Clasificatorias 

Mundiales (WQS), y la disputan los surferos  que optan a participar 

en el WCT. Consta de unas 45 pruebas alrededor del mundo, y la 

importancia de los premios y puntos de cada prueba se mide con un 

sistema de estrellas, de 1 a 6 estrellas, de modo que un evento de 6 

estrellas tendrá un premio en metálico y una puntuación superior a 

un evento de 5 estrellas o menos. La participación en las WQS es 

libre para todos aquellos que realicen una inscripción al comienzo de 

la temporada y paguen una cuota en cada evento en el que compitan, 

por tanto existen cientos de participantes. 

En competición, los surferos 

se enfrentan en 4 rondas 

eliminatorias, cuartos de final, 

semifinales y la final que disputarán 

los dos surferos que sobrevivan de 

las rondas anteriores. Un grupo de 

jueces valoran las olas de cada 

surfero con una puntuación del 1 a 33.	  	  Australia,	  campeona	  del	  Mundial	  
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10, y al final de cada ronda la puntuación de cada participante será el 

resultado de sumar los puntos de sus dos mejores olas. 

En el WCT se contabilizan los puntos acumulados en todos los 

eventos realizados a lo largo de la temporada, pero en el WQS al 

haber tantos eventos tan solo cuentan los 7 mejores resultados de 

cada participante. Al final de la temporada, los 15 primeros surferos 

clasificados en las Series Clasificatorias Mundiales (WQS) podrán 

disputar el WCT el siguiente año, del que quedarán eliminados los 15 

últimos clasificados. En el caso de las chicas serían las 6 primeras 

surferas. (pagina web FES. 

ASP World Tour 

El campeonato mundial 

de surf de la ASP es un 

acontecimiento anual en el que 

surfistas masculinos y femeninos 

luchan por ser el mejor del mundo. 

El formato de campeonato, similar 

al de otros deportes como 

la Fórmula 1, se divide en once pruebas (diez para el 2009) en 

distintos parajes del planeta para los hombres y ocho para las 

mujeres, donde los surfistas compiten en un sistema de puntos y 

rondas eliminatorias en cada ronda del campeonato. La Association of 

Surfing Professionals, ASP, regula la competición desde 1976 de 

manera profesional.  

 

34.	  Gran	  ola	  
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Historia 

El primer campeonato del mundo de surf se celebró cerca 

de Sydney, Australia, en 1964, cuando creó la ISF, International 

Surfing Federation, que fue quien organizó este evento. Esta 

asociación trataba de congregar a todos los surfistas del mundo para 

poder organizar campeonatos mundiales cada año. El segundo 

campeonato se organizó en Punta Rocas, Perú al año siguiente, 

siendo el campeón el peruano Felipe Pomar. Cabe destacar los 

eventos Smirnoff Pro, The Duke Kahanamoku Classic y el Pipeline 

Masters, durante las décadas de los 60 y 70, donde se llegaban a 

pagar 10.000 dólares en metálico al ganador.  

Durante el campeonato del mundo de 1976 en Hawaii la ISF 

pasó a ser ISA, International Surfing Association, que es actualmente 

la máxima institución internacional del surf. Precisamente en 1976 es 

donde la ASP toma el control de la organización anual de los 

campeonatos mundiales y, además, la prácticamente total 

profesionalización del surf. 

En 1984 el campeonato llega a 

tener 20 eventos en 

localizaciones distintas en todo 

el globo. Kelly Slater, 11 veces 

campeón, y Andy Irons son las 

estrellas mundiales del surf en 

ese momento. 

En 1992 el campeonato cifra el Top 44, que son los surfistas 

que participan cada año en la competición. También se crea los WQS, 

35.	  Campeonato	  de	  surf	  
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World Qualifying Series, competición paralela a los WTC, World 

Championship Tour (Los Campeonatos del Mundo). En los WQS se 

lucha por la clasificación automática para la edición del año siguiente 

del WCT. Se consiguen exóticos eventos en G-Land, Jeffreys 

Bay, Mundaca, Tavarua, Tahití y Trestles. 

Competición 

El ASP World Tour actualmente está patrocinado por la famosa 

marca australiana de cerveza Foster´s. Cada evento del WCT está 

patrocinado a su vez por una compañía, generalmente marcas de 

material de surf como Quiksilver o Billabog, entre otros. 

 

Los surfistas compiten 

en rondas eliminatorias, 

donde van cayendo hasta 

llegar a la final. Tienen un 

tiempo límite  para surfear 

las olas y ser puntuados por 

los jueces, donde valoran la 

complejidad de la ola en una 

escala del 1 al 10. La correspondencia de puntos al final de cada 

evento del ASP WCT es siempre fija, llevándose el ganador 1.200 

puntos, 1032 el segundo, 876 el tercero, llegando a los 225 puntos 

que es lo que se llevan los surfistas q ue se retiren durante la prueba 

y los que ocupen los puestos 33º hasta el último.1 En cada evento se 

celebran los WCT Trials, donde surfistas locales obtienen una plaza 

para el evento fi nal. También se celebran los WCT Foster's 

36.	  Ronda	  eliminatoria	  surf	  
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Expression Session, donde los surfistas compiten en una sesión de 

surf de estilo libre donde los surfistas se relajan demostrando 

habilidades especiales sin la presión de la puntuación de los jueces. 

Se premia la mejor maniobra aérea y la mejor ola. 

La temporada actual del circuito mundial de surf comenzó el 26 de 

febrero de 2011 en Australia con el Quiksilver Pro Gold Coast que fue 

ganado por Kelly Slater, y terminará el 20 de diciembre del mismo 

año en Hawaii, con el Pipeline Masters. El surfista Kelly 

Slater defenderá su título de campeón mundial. 

 

Campeones Mundiales 2000-2011 

 

2000: Sunny GarcÍa(EEUU) MASC, Layne Beachley(AUS)FEM 

2001: C. J. Hobgood (EEUU) MASC, Layne Beachley(AUS)FEM 

2002: Andy Irons (EEUU) MASC, Layne Beachley(AUS)FEM 

2003: Andy Irons (EEUU) MASC, Sofía Mulánovich (CAN) FEM 

2004: Andy Irons (EEUU) MASC, Chelsea Georgeson(AUS) FEM 

2005: Kelly Slater (EEUU) MASC, Layne Beachley(AUS)FEM 

2006: Kelly Slater (EEUU) MASC, Layne Beachley(AUS)FEM 

2007: Mick Fanning (AUS) MASC, Stephanie Gilmore(AUS)FEM 

2008: Kelly Slater (EEUU) MASC, Stephanie Gilmore(AUS)FEM 

2009: Mick Fanning (AUS) MASC, Stephanie Gilmore(AUS)FEM 

2010: Kelly Slater (EEUU) MASC, Stephanie Gilmore(AUS)FEM 

2011: Kelly Slater (EEUU) MASC, Carissa Moore(EEUU). 
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Palmarés español  

- ISA WORLD SUP & PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP PERU 2012: El 

equipo español consigue la medalla de cobre en un cuarto puesto en 

los primeros mundiales de paddleboard de la historia.  

- Subcampeones del Mundo de Bodyboard (Sport Zone ISA World 

Bodyboard Championship 2011).  

España iba con el mejor equipo posible, Yeray Martínez, Diego 

Cabrera, Ardiel Jiménez, Eduardo 

Rodríguez y Cristina Lorenzo, nos 

hacían albergar esperanzas para 

llevarse el Título final. Kako García 

y Álvaro Padrón los técnicos 

nacionales,   eran cautos, no iba a 

ser fácil, había 20 países y grandes 

figuras, Francia como se confirmo 

al final era el gran favorito. (Web 

FES). 

 

38.	  ISA	  WORD	  BODYBOARD	  

37.	  World	  Sup	  Paddleboard	  
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Campeonatos de Europa 

Pablo Gutiérrez campeón de Europa 

Open y Pablo Solar campeón de 

Europa Senior en el Eurosurf 

celebrado la última semana de 

septiembre de 2011, en Irlanda. 

Una gran ayuda para que España 

sea la actual Subcampeona de 

Europa. 

En el caso de Pablo Gutiérrez ya son 3 de 3 los campeonatos que ha 

ganado desde su llegada al equipo. Uno local (para calentar), una 

prueba del campeonato de España (para coger ritmo) y el 

campeonato de Europa para culminar. 

En el caso de Pablo Solar, el equipo tuvo que convencerle para que 

participara ya que Pablo no lo veía compatible con su cargo de 

seleccionador nacional. 

En el Campeonato de Europa de selecciones EUROSURFING 2009 en 

Jersey, un 40% de la selección española para, está compuesta  por 

deportistas canarios. 

Comenzando con el éxito cosechado 

por la grancanaria Adelina Taylor que 

subía al pódium obteniendo la medalla 

de bronce (tercera), pasando por el 

sexto puesto de Javi Medina, en una 

batallada semifinal, la también 

39.	  Campeones	  de	  Europa	  

	  

	  

	  

	  

	  

40.	  Eurosurfing	  2009	  
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medalla de bronce de Guillermo Cobo, y los sextos puestos de Aíran 

Cabrera y Roberto Lorenzo el Longboard que no cesaron en 

su empeño de llevar a lo más alto a los colores que representaban. 

A esto hay que añadir las 6 medallas obtenidas a título individual, 

destacando o a los dos CAMPEONES DE EUROPA, como son LUCAS 

GARCIA en SURF SENIOR y DANI GARCÍA en SURF MASTER, este 

último ya fue ORO en Surf Sénior en el Eurosurfing de Caparica. 

También muy meritoria la medalla de PLATA de MARIO en una final 

de SURF OPEN muy reñida. 

A nivel individual destacar las medallas obtenidas por los integrantes 

nacionales: 

ORO de LUCAS GARCIA en SURF SENIOR 

ORO de DANI GARCÍA en SURF MASTER 

 PLATA de MARIO AZURZA en SURF OPEN 

 PLATA de DEVA MARTÍN SOLAR en BODYBOARD FEMENINO 

 BRONCE de ADELINA TAYLOR en SURF FEMENINO 

 BRONCE de GUILLERMO COBO en BODYBOARD OPEN 

(Pagina web FES) 

Campeonatos Europeos 2011 

Open Men: Gerry Schlegel 

Open Women:  Sarah Czepluch 

Masters Class: Rainer Litz 
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Eurosurf: Pablo Solar 

Europa Open: Pablo Gutierrez 

ASP European Open Final 2011 : Romain Cloitre (REU) 

 

Competiciones Autonómicas 

Al margen de las competiciones 

organizadas por la ASP, existen 

numerosas competiciones 

organizadas por las distintas 

federaciones y asociaciones de 

surf. Estas competiciones 

pertenecen a circuitos regionales o 

autonómicos que funcionan de manera 

parecida a la WQS, es decir, son de libre 

acceso para todos los surfers que paguen una 

cuota por participar. 

Existen otras competiciones como las 

invitaciones, en las que solo se participa bajo 

invitación de los organizadores. Otro tipo de 

competición seria la de tamañeros, las cuales 

se celebran solo con olas de un determinado 

tamaño mínimo y se puntúan aspectos como la ola más grande, la 

bajada más peligrosa o la caída mas espectacular. (pagina web FES)  

Circuito Canario de Surf 2011 

Surf open = JULIAN CUELLO (Gran Canaria)        

Longboard = JORDI VILLACH (Tenerife)   

41.	  Lucas	  García	  

42.	  Tamañeros	  
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Senior = JULIÁN CUELLO (Gran Canaria)  

Master = ARMANDO NAVARRO (Gran Canaria)  

 

Circuito Canario de Bodyboard 2010 

Bodyboard Open = JONATHAN ACOSTA (Tenerife)  

Dropknee = PACO CAMEJO (Lanzarote) 

 

Circuito Canario de Surfing Femenino 2010 

Surf Open = CINTHYA BORGES (Gran 

Canaria)  

Bodyboard Open = NOEMI MENDOZA 

(Gran Canaria) 

Surf sub 18 = MARTA FLORIT (Gran 

Canaria)  

Bodyboard Sub 18 = NOEMI 

MENDOZA (Gran Canaria 

 

Circuito Canario de Surf Sub 21 2010 

Surf sub 21 = BENTOR GONZALEZ (Gran Canaria) 

Surf sub 21 femenino = MARTA FLORIT (Gran Canaria) 

Surf sub 18 = JAVIER ASCANIO (Tenerife) 

Surf Sub 16 = NICO AGUIRRE (Tenerife) 

Surf sub 14 = ALEX BAUDUIN (Tenerife) 

 
 

 

43.	  J.	  Ccuello.	  Campeón	  Circuito	  
Canario	  Surf	  Open	  2011	  
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Circuito Canario de Bodyboard Sub 21 2010 

Bodyboard	  sub	  21	  =	  KEVIN	  ORIHUELA	  

(Gran	  Canaria) 

Bodyboard sub 21 femenino = 

ALEXANDRA RINDER 

(Tenerife) 

Bodyboard sub 18 = 

EDUARDO RODRIGUEZ (Gran 

Canaria) 

Bodyboard Sub 16 = SAMUEL 

BRITO (Gran Canaria) 

Bodyboard sub 14 = EDUARDO AGUIAR (Gran Canaria) 

XV Circuito Cántabro de Surf - año 2011 

	  

SURF OPEN. Pablo Gutiérrez (Cnt) 

SURF FÉMINAS. Andrea de la Mora (Cnt) 

SURF SUB-16. Natxo González (Euk) 

SURF SUB-12. Asier Iriondo (Euk)  

SUP RACE 12'6". Belar Diaz (Cat) 

SUP RACE 12'6" FÉMINAS. Patricia Hernández (Cat) 

SUP RACE <12'. Ricardo Bolado (Cnt) 

SUP RACE <12 FÉMINAS. Sara Ramos (Clm) 

SUP RACE <10. Dani Corripio (Ast) 

 

 

 

44. Pablo Gutierrez. Campeón Circuito Cántabro 
Surf Open 2011 
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XV Campeonato Regional - año 2011 

 

SURF OPEN. Pendiente. 

SURF FÉMINAS. Mirka Martin (Cnt) 

SURF SUB-18. Pendiente. 

SURF SUB-18 FEMINAS. Ariadne Ochoa (Euk-FCS) 

SURF SUB-16. Samuel Bedia (Cnt) 

SURF SUB-14. Gonzalo Gutiérrez (Cnt) 

SURF SUB-14 FEMINAS. Violeta Sanchez (Cnt) 

SURF SUB-12. Jose Calle (Cnt) 

BODYBOARD OPEN. Luis Perez Benito (Cnt) 

BODYBOARD FEMINAS. Deva 

Martin (Cnt) 

LONGBOARD OPEN. Óscar 

Ruiz (Cnt)  

KNEEBOARD OPEN. Rubén 

Gutiérrez (Cnt) 

SUP DE OLAS. Ricardo 

Valdivieso (Cnt) 

LONGBOARD OPEN. Óscar 

Ruiz (Cnt)  

KNEEBOARD OPEN. Rubén Gutiérrez (Cnt) 

 

XIV Circuito Cántabro de Surf - año 2010 

 

SURF OPEN. Pablo Solar (Cnt) 

SURF FÉMINAS. Andrea de la Mora (Cnt) 

45. Fernando Pérez. Campeón Circuito 
Asturiano Surf Senior 2010 
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SURF SUB-21. Thomas Lafonta (Fra) 

SURF SUB-21 FÉMINAS. Leticia Canales (Euk)  

SURF SUB-18. Juan Díaz-Terán (Cnt) 

SURF SUB-16. Alex Iriondo / Ethan Egiguren (Euk) 

SURF SUB-14. Julen Egiguren (Euk) 
 
 
XIV Campeonato Regional, año 2010 
 
 
SURF OPEN. Pablo Solar (Cnt) 
 
SURF FÉMINAS. Andrea de la Mora (Cnt) 
 
SURF SUB-18. Juan Díaz-Terán (Cnt) 
 
SURF SUB-16. Marce Botín (Cnt) 
 
SURF SUB-14. Gonzalo Gutiérrez (Cnt) 
 
BODYBOARD OPEN. José A. Viaña (Cnt) 
 
BODYBOARD SUB-18. Diego Costas (Cnt) 
 
LONGBOARD OPEN. Óscar Ruiz (Cnt)  
 
KNEEBOARD OPEN. Rubén Gutiérrez (Cnt) 
 
 
Circuito Asturiano de Surf 2010  

 

SURF SENIOR: Fernando Perez 

SURF SUB18 MASCULINO: Sergio Fernandez 

SURF SUB18 FEMENINO: Mara Rey 

SURF SUB16 MASCULINO: Miguel Perez 

SURF SUB14 MASCULINO: Diego Saiz 

SURF SUB12 MASCULINO: Diego Riaño 

LONGBOARD: Ricardo Fernández 
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BODYBOARD OPEN: Nel Suarez 

BODYBOARD OPEN FEMENINO: Eva Busto 

BODYBOARD SUB18: Jorge Fernandez 
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2539-56805-2.htm 

25. Jesús Fiochi.  

http://noja.incondicionales.com/historia_en_fotos_del_surf_en_cantabria-itemap-
2539-56805-3.htm 

26. Surf en Fuerteventura. 

http://www.todosurf.com/fotos/?pagina=2&id=10793 

27. Campeonato en Somo.  

http://noja.incondicionales.com/historia_en_fotos_del_surf_en_cantabria-itemap-
2539-56805-3.htm 

28. Juani Mora. 

http://noja.incondicionales.com/historia_en_fotos_del_surf_en_cantabria-itemap-
2539-56805-4.htm 

29. Compañeros de surf.  

http://noja.incondicionales.com/historia_en_fotos_del_surf_en_cantabria-itemap-
2539-56805-7.htm 

30. Salto sobre las olas.  
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http://www.todosurf.com/fotos/?pagina=7&id=10719 

31. Liencres.  

http://noja.incondicionales.com/historia_en_fotos_del_surf_en_cantabria-itemap-
2539-56805-9.htm 

32. Surf entre las olas.  

http://www.todosurf.com/fotos/?pagina=7&id=10715 

33. Australia campeona del mundial. 

http://www.masmar.net/esl/Surf/Australia-gana-el-mundial-de-Surf-junior-por-
cuarta-vez-consecutiva 

34. Gran ola.  

http://quepazmexico.com/2012/01/ 

35. Campeonato de surf. 

http://content.quiksilver-europe.com/www/2009.quiksilver-
europe.com/html/upload/es/actualites/___ID-250175--2-flores-HAW-TESTEMALE-
1769.jpg 

36. Ronda eliminatoria de surf.  

http://www.todosurf.com/fotos/?pagina=10&id=10666 

37. World Sup Paddleboard. 

http://p2.trrsf.com/image/get?src=http%3A%2F%2Fvgn-live-
mia.terra.com%2Fwebimg%2FPeru%2FImagenes%2FDeportes%2F8C%2F93%2F2
C%2Fbrissa20120226012207.jpg&o=cf&vs=301x464&hs=619x464 

38. ISA WORLD BODYBOARD. 

http://3.bp.blogspot.com/-
SNFOiD3sktY/Tt6SHkI4s0I/AAAAAAAABuk/gMr6hndRwsY/s1600/381059_30174122
9858958_100000692500272_994192_253246125_n.jpg 

39. Campeones de Europa  en Eurosurf. 

 http://www.guiasurfskate.com/noti_campeones_europa.html 

40. Eurosurfing 2009. 

http://fesurf.net/fes2009/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&
Itemid=37&limit=10&limitstart=90 

41. Lucas García.  
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www.ine.es 

42. Tamañeros. 

http://4.bp.blogspot.com/-
2Pl6FJchJeU/TVPa0rXLdiI/ABI/L1WvGxeZbu0/s320/Imagen+2.png 

43. J.Cuello. Campeon Circuito Canario Surf Open 2011. 

http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/canarias-
proclama-a-los-ganadores-del-circuito-canario-de-surf-2009/ 

44. Pablo Gutiérrez. Campeón Circuito Cántabro Surf Open 2011.  

http://www.surfcantabria.com/07/index.php?option=com_content&task=view&id=1
271&Itemid=48 

45. Fernando Pérez. Campeón Circuito Asturiano Surf Senior 2010. 

http://elblogdeoccy.blogspot.com.es/2010/10/circuito-asturiano-cto-hola-ola.html 

	  

9. ENLACES Y ANEXOS 

 

-Federación española de Surf:                

http://www.fesurf.net/ 

-Federación internacional de Surf:           

http://www.isasurf.org/ 

-Reglamento de competición 2012: 

http://fesurf.net/fes2009/index2.php?option=com_docman&task=doc

_view&gid=51&Itemid=79 

 


