
2º CAMPEONATO MADRILEÑO DE SURF 
FECHAS: 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE de 2016 (prorrogable al 17 y 18 de 

septiembre) 

LOCALIZACIÓN: RIBADESELLA (PLAYA DE SANTA MARINA) 

 

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN 

i. Es necesario completar el formulario de inscripción a través de la página web 
www.upsurfclub.org  

ii. Hacer el pago de la inscripción: 
1º. Transferencia según categoría de inscripción al nº de CC: ES07 0234 0001 07 
9027397470 (Amateur y Chicas 15€, Open y Sub21 20€) 
2º. Concepto: Nombre + Categoría  
3º. Enviar justificante de pago a reservas@upsurfclub.org o whatsapp al 
622570848 

**IMPRESCINDIBLE ESTAR EMPRADRONADO EN MADRID Y ADEMÁS SER 
RESIDENTE HABITUAL EN ESTA CIUDAD** 

2. CATEGORÍAS y PRECIO INSCRIPCIÓN 

*Cada competidor puede participar en un máximo de 2 categorías. Deberá pagar las 
cuotas correspondientes y hacer una descripción independiente por categoría. 
** En el caso de que un competidor se considere que en la competición está fuera de su 
categoría, automáticamente podrá ser descalificado por la organización. 
 
- Categoría chicos AMATEUR 15€ 

Surfista de nivel básico. Pueden utilizar material de escuela y no se requiere ningún 
tipo de experiencia. 

- Categoría CHICAS 15€ 

Chicas de todas edades y niveles. Pueden utilizar material de escuela. 

- Categoría OPEN 20€ 

Surfistas de ambos sexos de nivel medio hacia arriba, es decir, surfistas que mínimo 
bombean en la pared o que realizan alguna maniobra básica. Obligatorio material 
propio y mínima experiencia. 

- Categoría junior SUB21 20€ 

Surfistas de ambos sexos de edades menores a 21 años y de todos los niveles. 
Pueden utilizar material de escuela. 

3. PAGO DE INSCRIPCIÓN 

Después de completar el formulario de inscripción realizar el pago: 

1º. Transferencia según categoría de inscripción al nº de CC: ES07 0234 0001 07 
90273974sietecero 



2º. Concepto: Nombre + Categoría  
3º. Enviar justificante de pago a reservas@upsurfclub.org o whatsapp al 622570848 

Nota: En caso de cancelación del evento se devolverá el total de la inscripción 

 

4. ¿CÓMO FUNCIONA UN CAMPEONATO Y CÓMO SE PUNTUA? 

• En el campeonato, en cualquiera de las categorías, se hace un cuadro de 
mangas en función del número de participantes. 

• Normalmente cada manga dispone de 3-5 surfistas, los cuales, tienen 20 
minutos de manga. A cada surfista, se le suman las puntuaciones de sus dos 
mejores olas. (20 sobre 20) 

• Es recomendable coger pocas olas y elegirlas bien, ya que solo dos puntuan. 
Cada ola puntúa del 0 al 10, y en el criterio se tiene en cuenta: 

• Maniobras ejecutadas en la parte más crítica de la ola, con velocidad, fuerza y 
fluidez, además de la encadenación y/o innovación de las mismas. 

• El criterio de los jueces se adaptará en todo momento a la categoría y manga 
que se esté puntuando (P.Ej. En categoría amateur, se puntuará una correcta 
puesta en pie, velocidad en la pared de la ola y pequeños detalles técnicos) 

• Cada manga estará puntuada por 3 jueces y su jefe de jueces, los cuales 
pueden enseñar las puntuaciones al finalizar la manga. 

 

5. PREMIOS 

- Trofeos de surf para los finalistas de cada categoría. 

- La categoría OPEN, está dotada de un “price money” para los finalistas. 

- En todas las categorías habrá diferentes premios aportados por los patrocinadores. 

 

6. PLANNING DE COMPETICIÓN SÁBADO 12 

SÁBADO: 

Comienzo 08:00 

Finalización 20:30 (Puesta de Sol) 

DOMINGO 

- Comienzo Semis OPEN 11:00 

- FINAL AMATEUR 11:45 

- FINAL JUNIOR 12:10 

- FINAL CHICAS 12:35 

- FINAL OPEN 13:00 

ENTREGA DE PREMIOS CON ESPICHA 14:30h 



* Todos estos horarios son provisionales 

 

7. WILD CARD categoría OPEN 

Este año se concederán 8 wild cards, es decir, 8 accesos directos a 1/8 de final en 
categoría OPEN sin gruzarse además con los categorías de serie- Deberán 
igualmente pagar los 20€ de la categoría correspondiente. Estos Wild Cards estarán 
formados por: 

- 2 Primeros Clasificados del Campeonato de Oahana Longbeach (11 y 12 de Junio, 
Salinas). 

- 6 Campeones del Concurso de Vídeo Online (concurso online mejores vídeos de 
surf, CONSULTAR). 

 

8. ALOJAMIENTO (precios especiales para competidores) 

-‐ SMS Surf House: http://www.santamarinasurfcamp.com 
Teléfono de reserva: 618000623 
 

-‐ Camping Sebreño: http://camping-ribadesella.es 
Teléfono de reserva: (+34) 985 858 293 / (+34) 985 857 721 
 

-‐ Albergue Juvenil: http://www.albergue-ribadesella.es 
Teléfono de reserva: 985860421 
 

-‐ Hostal Puente del Pilar: http://hostalpuentedelpilar.com/galeria/ 
Teléfono de contacto: 985860446 
 

-‐ Hostal Derli Sella: http://www.hotelderlisella.es 
Teléfono de contacto: 985860092 

 

9. ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 

SMS  
Escuela de Ribadesella, liderada por Guillermo Alonso, surfista profesional. Entre sus 
títulos está el haber sido Campeón de España en varias ocasiones y categorías, once 
veces Campeón de Asturias, Subcampeón de Europa con la Selección Nacional y 
ganador del programa de TV Cracks  del Surf.   Guille ha entrenado con técnicos de 
muy alto nivel como Aitor Francesena “Gallo” conocido por ser el coach de Aritz 
Aramburu y Quiksilver Europe. 
Lleva varios años dedicándose a la enseñansa del surf en su escuela SMS, con 
técnicas muy innovadoras. 

UP SURF CLUB  
Primer Club de Surf de Madrid y proyecto innovador dentro del sector. El equipo de UP 
lo forma un grupo de profesionales dedicados desde hace más de 8 años al mundo de 
la enseñanza, del surf y de eventos deportivos de diferente nivel. 

 



 

Email de contacto: up@upsurfclub.org 

Nº de contacto: 622570848 / 618000623 

 


