
CIRCUITOS SURFING KIDS y FESURFING JUNIOR SERIES 2022 

El circuito Junior de la FESurfing en este año 2022 se desdobla en dos circuitos independientes. 

El éxito del circuito junior, conllevaba una cantidad de inscritos que estaba provocando que se 

hiciese complicado manejar las competiciones del mismo. Teniendo que aplicar restricciones de 

inscripción, realizar mangas con más competidores y recortar los tiempos de las mismas. 

Para solventar estos problemas e incluso dar cabida a dos categorías nuevas, sub10 y sub21 

(masculino-femenino), se han creado dos circuitos independientes Surfing Kids y Junior Series. 

Eventos que tendrán la posibilidad de realizarse incluso en un solo día, lo que permitirá más 

flexibilidad para adaptarse a las condiciones. 

CIRCUITO SURFING KIDS:  

Las categorías incluidas: 

- SUB10 

- SUB12 masculino-femenino 

- SUB14 masculino-femenino.  

Para los sub10, la competición se modificará.Se intentará ajustar los formatos para que todos los 

competidores entren al agua un mínimo de 2 veces.Aunque sea utilizando en ocasiones mangas 

más grandes (5 o incluso 6 competidores), más cortas en tiempo (15 minutos por lo general) y 

menor número de clasificados por manga (sólo el primero avanza de ronda).  

Las actividades de formación y promoción serán otra parte de este circuito, que se realizarán en 

paralelo con las competiciones. 

Los deportistas podrán inscribirse en su categoría y otra superior. Si bien, esta posibilidad podrá 

ser cancelada por la dirección del evento para el correcto desarrollo del mismo. 

En este circuito SURFING KIDS de los más pequeños contarán un máximo de 3 resultados para 

el ranking final.En este momento hay previstas 7 pruebas (6 para sub10). El campeonato de 

España estará de reserva, entrando si el número de pruebas ser reduce a 4 o menos.  

CIRCUITO FESURFING JUNIOR SERIES:  

Las categorías incluidas serán: 

- SUB16 masculino-femenino,  

- SUB18 masculino-femenino,  

- SUB21 masculino-femenino.  

Los deportistas podrán inscribirse en su categoría y la superior. Si bien, esta posibilidad podrá 

ser cancelada por la dirección del evento para el correcto desarrollo del mismo. Importante. los 

competidores que vengan del circuito SURFIGN KIDS (categoría sub14 o menor) podrán 

acceder a competir únicamente en la categoría SUB16. 

El circuito FESURFING JUNIOR SERIES tendrá un ranking final con un máximo de 3 resultados. 

En este momento hay previstas 7 pruebas (6 para sub21). El campeonato de España estará de 

reserva, entrando si el número de pruebas ser reduce a 4 o menos.  



INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se deben realizar a través de FESurfing. Se cerrarán al menos un día antes del 

comienzo del evento y podrán publicarse con anterioridad para revisar posibles errores. Aunque 

se publiquen mangas con anterioridad de forma provisional, las mangas oficiales las publica el 

director de la prueba tras realizar el checkin de las categorías y resolver los posibles errores en 

el inicio del primer día de competición. 

Los deportistas podrán apuntarsecon el club que deseen representar. No es posible representar 

a dos clubs a lo largo del mismo año, si es posible no ser representante de ninguno. 

 


