
CESURFING 2022 

Campeonato de España de Surf de la Federación Española de Surfing 

FECHAS: 20 a 26 de Agosto y el 2, 3 y 4 de Septiembre. 

LUGAR PRINCIPAL: Playa de A Frouxeira (Valdoviño, Galicia),  

VENTANA DE COMPETICIÓN (HAY DÍAS QUE SOLAPAN Y SE USARÍAN EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES) 

- 20, 21 y 22 de Agosto:  SURF SUB10, SUB12 MASCULINO Y FEMENINO, SUB14 MASCULINO Y 

FEMENINO 

- 22, 23 Y 24 de Agosto: CESURFING DE SELECCIONES AUTONÓMICAS 

- 24, 25 y 26 de Agosto: SURF SUB16 MASCULINO Y FEMENINO, SUB18 MASCULINO Y FEMENINO, 

SUB21 MASCULINO Y FEMENINO 

- 2, 3 y 4 de Septiembre: SURF OPEN, SURF FEMENINO ABSOLUTO Y SURF MASTER OPEN 

CATEGORÍAS CESURFING 2022 Y PLAZAS INICIALES 

SURF SUB10 – 8 PLAZAS 
SURF SUB12 MASCULINO – 24 PLAZAS 

SURF SUB12 FEMENINO – 16 PLAZAS 

SURF SUB14 FEMENINO – 16 PLAZAS 

SURF SUB14 MASCULINO – 24 PLAZAS 

SURF SUB16 FEMENINO – 20 PLAZAS 

SURF SUB16 MASCULINO – 24 PLAZAS 

SURF SUB18 FEMENINO – 16 PLAZAS 
SURF S18 MASCULINO – 20 PLAZAS 
SURF S21 FEMENINO – 8 PLAZAS 
SURF S21 MASCULINO – 8 PLAZAS 

SURF FEMENINO – 32 PLAZAS 

SURF OPEN – 44 PLAZAS 

SURF MASTER – 16 PLAZAS 

Las plazas finales se ajustarán dependiendo de los inscritos y podrán aumentarse los días previos según las 
condiciones de olas que se prevean para esos días.  

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se abrirán en dos tramos: 

- 20 al 29 de Junio para los deportistas Juniors  

- 1 al 10 de Agosto para los deportistas Open-Femenino-Master. 

Todos los deportistas que quieran participar deben inscribirse, tanto para confirmación de plaza 

(clasificados) como para incluirse en la lista de espera. Sólo es posible inscribirse en una categoría Junior. 

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma LEVERADE de FESurfing. Debe ser español o 

extranjero con residencia oficial en España (debe tener NIE), tener licencia federativa nacional (FESurfing, 

Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña y Canarias), estar registrado en la plataforma LEVERADE y 

posteriormente pagar la Tasa de competidor nacional (25€) a la Federación Española de Surfing. 



- Los competidores CLASIFICADOS DIRECTOS confirman su asistencia con la inscripción y el pago de la 

TASA, si no lo hacen, pueden perder su plaza. Consultar listados de Clasificados Directos. 

- El resto de competidores podrán inscribirse en LISTA DE ESPERA para cubrir las plazas que queden. 

Se cubrirán por méritos deportivos, principalmente por el ranking nacional 2022. Una vez reciban la 

confirmación de acceso desde FESurfing, deben realizar el pago de la TASA NACIONAL. 

CLASIFICADOS PARA CESURFING JUNIOR 2022  

Las plazas están limitadas en número acorde al número de personas rankeadas a nivel nacional. Sólo es 

posible competir en una categoría Junior. Se establecen los siguientes criterios de acceso directo:  

SUB12,SUB14,SUB16,SUB18   

• Campeones y subcampeones de España 2021. 
• Miembros de la selección española en el ISA WJSC 2022 (El Salvador) y en ESF EUROSURFING 

JUNIOR 2022 (Portugal). 
• Campeones de las federaciones autonómicas integradas (si no tienen campeón y no hay ningún 

clasificado de la federación en la categoría, tienen una invitación) 
• Top-5 ranking nacional 2021 Junior Series 
• Top-2 nacionales en WSL Projunior 2021 
• Campeones de las pruebas nacionales celebradas desde el campeonato de España 2021 (se incluye 

Fuerteventura para KIDS). 
• Top-5 ranking nacional en el momento de la convocatoria (suma puntos desde CESurfing 2021) 
• 1 invitado FESurfing por categoría (opcional) 

SUB10  

• Campeones de las pruebas nacionales celebradas en 2022 (incluido Fuerteventura). 
• Campeones de las federaciones autonómicas integradas  

SUB21 

• Campeones de las pruebas nacionales celebradas en 2022. 
• Campeones de las federaciones autonómicas integradas 
• Clasificados SUB18 que hayan cambiado de categoría de edad en 2022. 

Al resto de plazas libres se podrá optar por méritos deportivos en la lista de espera. Si se realizasen mangas 
de TRIALES previas, serán lo más cortas posibles, incluso con 5 competidores avanzando 2 primeros.  

CLASIFICACIÓN CESURFING 2022 SURF OPEN Y SURF FEMENINO  

Plazas previstas 44 SURF OPEN y 32 SURF FEMENINO 

- TOP12 del ranking de las Ligas Iberdrola y FESurfing 2021. 

- Miembros de la selección española en el ISA World Surfing Games 2021 

- 4 TOP del circuito WSL 2021 EUROPA. 

- CAMPEÓN y SUBCAMPEÓN del CESurfing 2021. 

- Campeones de las pruebas nacionales desde CESurfing 2021.  

- Campeones regionales de las federaciones autonómicas integradas en FESurfing. Si no tienen 

campeones y no hay representante de su comunidad, tienen una plaza de invitación. 

- Campeones Junior Series SUB18 del 2021. 



- 1 invitado FESurfing. 

- Resto de plazas según el Ranking nacional 2022 en el momento de la convocatoria, cuentan los 

puntos de los 3 mejores resultados desde CESurfing2021. 

 

CLASIFICACIÓN CESURFING 2022 SURF MASTER 

- Finalistas del CESurfing 2021 en categoría Master 

- Campeones de las federaciones y delegaciones autonómicas integradas en FESurfing o un invitado 

de esta federación si no hay ningún clasificado. 

- Campeones (que cumplan los requisitos) del ESF Surf Master Las Américas 2021. 

- Invitado FESurfing 

- Se cubrirán las plazas libres de la lista de espera por ranking nacional Open y otros méritos. 

 

LISTA DE ESPERA Y PLAZAS LIBRES 

Todos los deportistas que quieran acceder al CESURFING 2022 deben inscribirse en el plazo establecido 

para su categoría. Sólo es posible inscripciones en una categoría Junior, preferentemente la que 

corresponda por edad.  

Los deportistas no clasificados directamente (no están en la lista inicial publicada), entrarán en una lista de 

espera ordenada por méritos deportivos, especialmente por el ranking nacional FESurfing 2022. NO es 

necesario que se haga el pago de la TASA para entrar en la lista de espera, pero si debe estar federado. 

Puede realizarse el pago de la TASA una vez se reciba la confirmación de acceso al campeonato desde la 

FESurfing. 

Para las categorías Surfing KIDS (sub10,sub12,sub14), se confirmarán las últimas plazas el 26 DE JULIO, 

contando con los resultados de la prueba de Playa Blanca (Fuerteventura), si se celebra en la fecha prevista.  

Si bien, los deportistas deben estar inscritos en la lista de espera en el plazo estipulado. 

Si tras los plazos de inscripción, aún quedaran huecos en los cuadros de mangas no cubiertos con la lista de 

espera, podrán cubrirse con inscritos fuera de plazo, por simple orden de inscripción. 

 


