
LIGA IBERDROLA SURF FEMENINO Y LIGA FESURFING SURF OPEN 2022 

Las Ligas FESurfing e Iberdrola tendrán varias pruebas con puntuación entre las tablas FESurfing 

de 1000 a 3000 puntos. El número de resultados a contar en el ranking final en 2022 será de los 3 

mejores resultados. Los puntos a los eventos se otorgan por premios en metálico repartidos, 

pudiendo aumentar su nivel por calidad de la ola, organización o elección de deportistas.  

El campeonato de España estará formado parte de las Ligas y su formato respetará las normas de 

clasificación propias del mismo que sean acordadas por la FESurfing.  

En el ranking a inicio de año y hasta el campeonato de España contarán los puntos de las pruebas 

del 2021, añadiendo los del 2022 al celebrarse una prueba y eliminando las que repitan edición o 

que lleven más de un año en el ranking. A partir del campeonato de España solamente contarán 

las pruebas del 2022. 

BECAS SURFING.ES 

El ranking final de las ligas dará acceso a las becas deportivas SURFING.ES para alta competición 

en el año 2023, que tendrán como importe mínimo, el valor de 2021 (32.000€ por Liga, 64.000 € 

en total). Para acceder a estas becas se debe ser deportista seleccionable por el equipo nacional 

en el año 2023. 

MODELO DE COMPETICIÓN LIGAS FESURFING E IBERDROLA 2022: 

Ambas ligas se conforman con eventos con dos partes*: 

- Main Event (Evento Principal) 

- Trials (Evento Clasificatorio) 

*Excepto eventos PREMIUM. 

Los organizadores podrán definir cuando y como se hacen ambas partes, teniendo 3 opciones: 

A - Main event y Trials en las mismas fechas. Es decir, el evento clasificatorio (trials) se hace los 

días previos al Main Event y en caso excepcional terminar al inicio del mismo día. Podrá, si no existe 

alternativa, adaptarse a un cuadro único, siempre que respete que los deportistas que 

corresponden al Main Event estén repartidos en las fases más altas posibles (octavos o cuartos de 

final). 

B – Main event y Triales en fechas o incluso localizaciones distintas. Es decir, organización del 

clasificatorio en fecha anterior al evento principal, por ejemplo, la semana anterior al evento. 

C – Los deportistas clasificados por triales para el evento principal se eligen tomando como 

referencia los mejores clasificados de un evento independiente, que debe ser abierto en su 

inscripción.  

 



PARTICIPANTES EN LAS LIGAS NACIONALES: 

 LIGA FESURFING   LIGA IBERDROLA 
     

24 PLAZAS  24 PLAZAS 

12 PLAZAS RANK LIGA 2021  12 PLAZAS RANK LIGA 2021 
4 PLAZAS EQUIPO NACIONAL  4 PLAZAS EQUIPO NACIONAL 
1 CAMPEON JUNIOR SERIES SUB18   1 CAMPEONA JUNIOR SERIES SUB18  
1 INVITADO FESURFING  1 INVITADA IBERDROLA 
6* CLASIFICADOS (TRIALES)  6* CLASIFICADAS (TRIALES) 

 

* El valor total de deportistas debe ser 24, si fuese necesario se podrían ajustar el número de 

deportistas clasificados hasta alcanzar ese valor. 

- Los componentes del equipo nacional del año anterior podrán obtener plaza entre los 

participantes si la confirman en el plazo de inscripción estipulado. Si hubiese más deportistas que 

las plazas libres, se cubrirán con el ranking nacional actual y el WSL QS Europa del año anterior. Si 

quedasen fuera de las plazas, estarían en triales como cabezas de serie en la ronda más alta 

posible.  

Todas las plazas de equipo nacional no ocupadas por los correspondientes deportistas pasarán a 

ser para los siguientes del ranking del año anterior hasta terminarlo. Si se terminara el ranking del 

año anterior, pasarían al ranking actual y si definitivamente no se cubrieran las plazas, pasarían a 

los clasificados por triales. 

- Clasificados fijos durante todo el año correspondientes a los TOP12 FESURFING e IBERDROLA del 

año anterior. Si alguno de estos no confirma su plaza, esta se pasará al siguiente del ranking del 

año anterior, sucesivamente hasta el final de la lista. SI terminara la lista, las plazas se cubrirían 

por ranking del año actual o finalmente por clasificados en triales.  

- FESurfing se reserva una plaza de invitación en cada categoría que será generalmente el puesto 

17º en ranking del evento en el cuadro de 24. O se adaptará si el cuadro es menor.  

- El campeón SUB18 del circuito FESurfing Junior Series, si no clasifica por ranking, tendrá la 18ª 

plaza que debe confirmar en plazo. Si no lo hace o está clasificado, esta pasará a ser también de 

invitación FESurfing. 

- El resto de plazas se cubrirán o bien con participantes de unos TRIALES o si no fuese posible 

realizarlos, siguiendo el ranking nacional actualizado en el momento de cierre de inscripciones.  

Si las 24 plazas no se cubren, se organizará la competición con los clasificados en los puestos de 

cabeza y los no rankeados en la ronda previa. 

 

 



COMPETICIÓN 

Una vez se tengan los competidores confirmados (salvo los de triales) se ordenarán las 16 plazas 

(top12 + equipo nacional) según el ranking actual de la Liga. El invitado será siempre el puesto 17 

y el campeón junior el 18 (si entra por ranking, otro invitado). Los que acceden por triales irán 

cubriendo los huecos libres del cuadro, teniendo en cuenta su posición en los triales y si es 

necesario usando el ranking actual para ordenarlos. 

El modelo general de la fase final de la Ligas FESurfing e IBERDROLA de 24 surfistas será el de 11 

mangas con el Top8 del evento situado en cuartos. Podrá tomarse en algunos casos otras 

alternativas y adaptarse si el número de inscritos lo requiere. 

EVENTO CLASIFICATORIO (TRIALS) 

El resto de plazas en los eventos se cubrirán a través de eventos clasificatorios (Trials), ya sea en 

los días previos o en un evento anterior (incluso en otra localización). Las mangas de los triales se 

podrán parar en el momento que sea posible una clasificación de los competidores que accedan 

al evento principal, o podrá terminarse totalmente, teniendo un pódium de campeones como un 

evento independiente. 

El ranking nacional actual será el que marque el orden de los participantes y podrán estar los de 

mayor ranking en rondas posteriores. La competición se organizará con el modelo de menor 

número de mangas posible. 

Podrán tener, si es necesario, mangas de 5 competidores o de 15 minutos en su primera ronda. 

Si por razón alguna no fuese posible realizar estos triales, las plazas se cubrirían con el ranking del 

año en curso actualizado en el cierre de las inscripciones.  

Los TOPs y el equipo nacional que hayan confirmado su inscripción a los eventos principales no 

podrán participar en los Triales de esos eventos. Si por alguna razón han perdido su plaza, si podrán 

participar para acceder al evento. 

El acceso a las 6 plazas de las Ligas podrá ser: 

- Los 4 finalistas y los 2 terceros en semifinales. 

- Los 3 primeros de cada manga de semifinales (opción principal) 

- Los 2 primeros de cada manga en una ronda de 3 mangas. 

- Los primeros de cada manga en ronda de cuartos con 4 mangas, realizando los segundos 

una manga para definir las 2 plazas restantes (opción excepcional) 

Los puntos al ranking final se repartirán a los deportistas no clasificados según su puesto en los 

triales. Empezando en la posición siguiente al número de competidores del evento principal. 

Generalmente a partir de la posición 25. 

 



EVENTOS PREMIUM 

Las Ligas nacionales podrán incluir eventos Premium con número reducido de participantes, en 

localizaciones específicas que no permitan una competición más abierta por las características de 

sus olas y en una búsqueda de incorporar olas de calidad a la Liga, igualmente podrán celebrarse 

en cualquier día de la semana de un periodo de espera más amplio.  

En estos casos, los participantes serán limitados a un número entre 12 y 24 que se cubrirán 

siguiendo la fórmula presentada, sin cambiar el orden. De existir clasificados, estos podrán ser por 

evento clasificatorio o en caso de no hacerlo, se tendrá en cuenta al ranking nacional actualizado 

en el momento de cierre de inscripciones.  

- 5 TOP ranking 

- 4 del EQUIPO NACIONAL (si no se cubren pasan a Ranking) 

- 2 Clasificados por TRIALES o TOP ranking 

- 1 Invitado    ----- evento de 12 deportistas ----- 

- 2 TOP ranking 

- 2 TRIALES o TOP ranking  ----- evento de 16 deportistas ------ 

- 2 TOP ranking    ----- evento de 18 deportistas ------ 

- 1 Campeón SUB18 Junior Series 

- 3 TOP ranking  

- 2 TRIALES o TOP ranking  ----- evento de 24 deportistas ----- 

El formato de competición podrá adaptarse según el tiempo y las condiciones, buscando realizar 

la competición principalmente en una sola jornada y con las mejores condiciones posibles. Podrán 

utilizarse mangas de repesca, man to man u otros modelos de competición que se vean adecuados. 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

Los clasificados en el Ranking Final del año anterior en los puestos 1 a 12 de LIGA FESURFING y la 

LIGA IBERDROLA tendrán reservado su plaza en todos los eventos, salvo Premium. Deben 

confirmar su asistencia a cada evento en el plazo estipulado o quedarían fuera del TOP en la 

prueba, pudiendo acceder únicamente por triales. Si son baja de última hora, deben notificarlo 

urgentemente, si no realizaran este paso de forma justificada serán sancionados con la pérdida de 

plaza en el siguiente evento que participen o en 500 puntos del ranking final, si es la última prueba 

del año.  

PARTICIPANTES Y TASA DE COMPETIDOR NACIONAL 

Los participantes en las pruebas de las Ligas nacionales o clasificatorios (triales) deben tener ficha 

federativa nacional, bien sea de la FESurfing o de cualquiera de las federaciones autonómicas 

integradas. Los deportistas extranjeros sin residencia oficial en España que posean una licencia 

reconocida por ESF o ISA podrán participar en un evento sin contar para el ranking de final del año 

y pagando un seguro además de su inscripción.  



Los deportistas que quieran clasificarse para el campeonato de España 2022, tener todos los 

puntos en el ranking de la Liga a final de año o acceder a las becas deportivas del 2023, deben 

ingresar la Tasa de Competidor Nacional a FESurfing (25€) antes de la celebración del Campeonato 

de España 2022. 


