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SISTEMA DE ALERTAS

Para el desarrollo del campeonato Coruña Big Waves se busca el día con las mejores condiciones. 

Tenemos un sistema de alertas con tres colores que simula las luces de un semáforo: rojo, 

amarillo y verde.

• Alerta Roja: se activa el día de apertura de la temporada.

• Amarillo: se activa 10 días antes del campeonato si hay buena previsión para su ejecución.

• Verde: se activa 3 días antes del campeonato confirmando su realización y se convoca a 

los competidores.

FORMATO DE COMPETICIÓN

El formato de competición consiste en la participación de 24 atletas y dura un día entero 

empezando con la primera luz del día preferiblemente. La competición se organiza en mangas 

de 1 hora o 40 minutos, a elección del director de competición en función de las condiciones del 

mar.

La competición comienza en cuartos de final, dividiendo a los 24 participantes en 4 mangas, 

es decir, compiten 6 atletas por manga. Los 3 atletas de cada manga con mejor puntuación 

pasarían a semifinales, es decir, tendríamos 12 atletas repartidos en 2 mangas. Los 3 mejores 

atletas de cada una de estas mangas pasarían a la final en la que se enfrentarían de nuevo 6 

surfistas de manera simultánea.

Los cuartos de final y la semifinal se realizarán de manera continuada sin ninguna pausa 

entremedias. Una  vez finalizada la semifinal, se anunciaría a los finalistas y desde ahí se 

celebraría la final, seguida de la entrega de premios.

En caso de que haya condiciones metereológicas de riesgo, el director de competición, 

los organizadores del evento y el respresentante de seguridad de agua podrán cancelar el 

campeonato.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

En esta primera edición del campeonato Coruña Big Waves, la selección de los atletas se 

ejecutará de la siguiente forma:

20 atletas serán elegidas en función de los títulos obtenidos:

• Campeón del circuito mundial de surf de olas grandes

• Campeón de los awards internacionales de la WSL

• Finalista de los awards internacionales de la WSL

• Campeón de España de olas grandes

• Campeón gallego de olas grandes

Si alguno de los atletas inscritos no tiene ninguno de estos títulos, la selección se ejecutará 

según el tamaño de las olas que hayan surfeado a remada durante la temporada de invierno 

anterior, demostrándolo con una foto o vídeo. Si algún atleta ha estado lesionado durante la 

última temporada, se aceptarán imágenes de olas surfeadas a remada hace dos temporadas.

Los 4 atletas restantes serán:

• Invitado del ayuntamiento

• Invitado de la FESURF

• Invitado de la FGS

• Invitado de After Surf

En la segunda edición del campeonato Coruña Big Waves, la selección de los atletas se ejecutará 

de la siguiente manera:

• Top 6 de los surfistas de la edición anterior.

• Top 14 de los surfistas inscritos elegidos con el sistema de selección descrito anteriormente.

• Top 2 del campeonato gallego de olas grandes.

• Más 2 invitados.


