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La “Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF)” está afiliada al Comité 

Olímpico Dominicano (COD) desde el 7 de Julio del año 2005, como organismo rector 

de todas las Federaciones Olímpicas en el país; está también reconocida y afiliada a los 

siguientes organismos que rigen el deporte del Surf a nivel internacional: la Asociación 

Internacional de Surfing (ISA) y la Asociación Panamericana de Surf (PASA); y 

además, reconocida por la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y 

Recreación (SEDEFIR). Pudiendo afiliarse a cualquier otra institución que así lo decida 

conveniente el Consejo Directivo y la Asamblea General, para el logro de sus fines y 

objetivos. (Art. 6, Capítulo 1 de los Estatutos Sociales de la Federación Dominicana de 

Surfing (FEDOSURF). 

 

INDICE: 

 

1. Reconocimiento de la afiliación de la Federación Dominicana de Surfing 

(FEDOSURF) por los miembros de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 7 

de Julio del 2005 del Comité Olímpico Dominicano (COD), la cual a partir de dicha 

fecha se convirtió en miembro del COD por voto unánime, otorgándole el pleno 

derecho a voz y voto en todas las Asambleas de éste organismo y por tanto 

reconociendo al deporte del Surf como deporte olímpico. 

 

2.   Fotografía del Lic. Néstor Puente haciendo su exposición ante la Asamblea General 

Extraordinaria del Comité Olímpico Dominicano (COD) de fecha 7 de Julio del 

2005 logrando el reconocimiento de la afiliación de la FEDOSURF a ese magno 

organismo deportivo de la República Dominicana. 

 

3.   Certificación de Reconocimiento de la Secretaría de Estado de Deportes, Educación 

Física y Recreación (SEDEFIR) a la Federación Dominicana de Surfing 

(FEDOSURF) por haber cumplido con todos los requisitos exigidos a partir del 30 

de Julio del 2002. 
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4. Reconocimiento de la afiliación de la Federación Dominicana de Surfing 

(FEDOSURF) a la Asociación Internacional de Surfing (ISA) organismo que rige el 

deporte del Surf a nivel mundial, como la única federación deportiva de Surfing de 

la República Dominicana que representa todas las disciplinas de dicho deporte 

(Surfboard, Bodyboard, Longboard y Kneeboard) y que además forma parte de las 

Asambleas Generales de la ISA con derecho a voz y voto. 

 

5.   Certificado de Reconocimiento de la Asociación Panamericana de Surf (PASA) a la 

Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF) como la única entidad que rige el 

deporte del Surf en la República Dominicana de fecha 9 de Noviembre del 2007. 

 

6.  Certificación de la Afiliación de la Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF) 

a la Asociación Panamericana de Surf (PASA) y el reconocimiento por dicha 

institución que rige el deporte del Surf a nivel Panamericano, como el único órgano 

del surfing amateur de la República Dominicana en representación de todas sus 

disciplinas (Surfboard, Bodyboard, Longboard, Kneeboard) formando parte de las 

Asambleas Generales de dicha institución con pleno derecho a voz y voto. 














