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EUSKALSURF SURFING 2020 
 

- CARACTERÍSTICAS 
 

o Calendario-fechas:  
 

- 19-20 de Septiembre, Sopela. 
 

o Características la prueba:  
 

- Una única prueba con las siguientes categorías: 
 

OPEN HOMBRES 
OPEN MUJERES 
 

- El primer surfista Vasco clasificado será proclamado Euskal Herriko 
Txapelduna.  
 
* Deberá acreditarse dicha condición mediante licencia EHSF+ DNI o 
Certificado de empadronamiento. 

 
o Sistema de competición: 

 
- Sistema de eliminatorias. 
 
- Competición de una o dos jornadas: Sábado y/o domingo. 
 
La prueba será abierta, no obstante las características de la playa, las 
mareas o las horas de luz determinarán el tiempo máximo de duración 
pudiéndose limitar el número de mangas y por lo tanto de participantes. 
 

o Premios en metálico: 
 

- Se mantendrán los premios por campeonato: 3.000,00 €  
***Los premios serán los mismos en ambas categorías (Hombres y 
mujeres).  

  MUJERES  open   HOMBRES   open  
1º 500,00 € 1

º 
500,00 € 

2º 350,00 € 2
º 

350,00 € 

3º 200,00 € 3
º 

200,00 € 

4º 150,00 € 4
º 

150,00 € 

5º
  

90€  x2       180,00 € 5
º 

90€  x2       180,00 € 

7  60€  x 2        120,00€ 7
º 

    60€  x 2      120,00€ 

  1.500,00€   1.500,00 € 
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AVISO:  
Siguiendo los decretos tanto de la Diputación Foral de Bizkaia 
como de la Diputación Foral de Gipuzkoa, todos los premios en 
metálico tendrán una retención del 15%.  

 
o Seeding 2020: 

 
En base a la clasificación del Euskalsurf Surf Zirkuitua 2019.  
 
Las mangas eliminatorias se realizaran en base al seeding de la prueba. 
 

o Inscripciones:    
 

Plazo:  
24:00h PM miércoles anterior a la prueba. 
 
Todos los participantes deben de realizar la inscripción dentro 
del plazo y  forma establecida.  
 
En el caso de error o problema informático que impidiera al/la 
participante su inscripción éste se deberá notificar por escrito 
(email) a la federación aportando además pruebas del problema 
(pantallazo del error/imposibilidad de apuntarse) antes de las 
14:00h del día siguiente al cierre de las inscripciones (jueves 
anterior a la prueba). 
 
En el caso de que la reclamación no se realice en el plazo y 
forma establecidos el/la participante perderá todo derecho a 
inscribirse en la prueba. 
 

 
Importe:  

Por motivo de las circunstancias excepcionales derivadas de la 
emergencia sanitaria las inscripciones de todas las categorías 
serán GRATUÍTAS. 

 
Requisitos-Forma de inscripción: www.wavescores.net 
 

- Las licencias que no sean de EHSF: Se deberá presentar la 
licencia federada a EHSF vía mail escaneando la licencia 
actualizada. 

 
o Sanciones:    

 
En el caso de que durante el transcurso de una de las pruebas un/una 
participante del circuito (independientemente de la categoría en la que lo haga) 
interfiera indebidamente en una manga en curso y sea reconocido y apercibido 
podrá ser sancionado con la imposibilidad de participar en las próximas dos 
pruebas del circuito que le corresponda. 

 
 


