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RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS AÑO 2010 

 Exitosa realización del Circuito Nacional de Surf en su Temporada 2010, que tuvo 
su inicio a mediados del mes de Diciembre del año 2009, el cual contó con la 
celebración de cuatro válidas nacionales organizadas por los equipos técnicos y 
logísticos de la FEDOSURF y seis convivios / fogueos, llevados a cabo por la ASPP y 
varias escuelas de surf. Tanto las Válidas Nacionales, así como los Convivios y 
Fogueos fueron celebrados en diferentes playas surf a nivel nacional. 
 

    A- VALIDAS NACIONALES TEMPORADA 2010: 

1. I Válida Nacional “Playa Grande Surfing Championship 2009” celebrada en Río San 

Juan, provincia María Trinidad Sánchez los días del 11 al 13 de Diciembre. Esta 

competencia recibió gran apoyo por parte de los surfistas, las promociones de prensa 

online y en la cual participaron atletas de la disciplina surfboard en las categorías: 

Open, Junior, Mini-Junior y de la disciplina Bodyboard categoría Open. 

2. La  II  Válida  Nacional  “La Novia del Atlántico Surf Festival 2010” se  realizó  en 

Playa Puntilla, Puerto Plata los días 6 y 7 de Febrero y fue dedicada a la memoria del 

gran tenor puertoplateño Eduardo Brito. Esta competencia recibió un tremendo apoyo 

de la prensa y las instituciones locales y fue amenizada con música surf, 

breakdancing, exhibición de skateboarding, disc-jockey y la asistencia de gran 

cantidad de público. 

3. La III Válida Nacional “Bahoruco - Suroeste  Surfing  Championship  2010 ” , 

realizada en Playa Bahoruco, Barahona los días 19 y 20 de Junio en celebración del 

“Día Mundial del Surfing” la cual fue totalmente exitosa y participaron atletas de la 

disciplina surfboard en su categoría Open, Junior y Mini-Junior, de la disciplina 

Longboard en su categoría Open y de la disciplina Bodyboard categoría Open. 

 

4. La IV Válida Nacional “Nordeste-Surfing Championship Playa Cayena 2010” fue 

celebrada los días 31 de Julio y 1ro. de Agosto, organizada por FEDOSURF y la ASPP 

y escuelas de surf de Playa Encuentro, Santo Domingo y las Terrenas y contó con el 

patrocinio de varias empresas. Participaron en esta puntuable atletas de la disciplina 

surfboard, categorías: Open, Junior y Mini-Junior y disciplina Bodyboard categoría 

Open. 
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B- CONVIVIOS Y FOGUEOS TEMPORADA 2010: 

1. Convivio  y  Fogueo  “Macao 2010 Limpieza de Playa”, realizado el Domingo 28 de 

Febrero organizado por la escuela de surf de Macao, con gran asistencia de público y en 

el cual se realizó una jornada de limpieza de la playa Macao y se     realizaron charlas de 

educación ecológica para los habitantes de la zona y usuarios de la playa. Hubo parrillada 

familiar, concursos y premios. 

2. I Convivio y fogueo llamado “I Calentamiento de Surfing 2010, Surfing Warm Up” 

realizado el 13 de Marzo en Bobo´s Point, en Playa Encuentro, Cabarete, organizado por 

FEDOSURF, ASPP, y dos escuelas de surf de Playa Encuentro, contando con varios 

patrocinadores locales, se entregaron premios y se realizó un BBQ. En este Convivio 

participaron atletas de la disciplina Surfboard en sus categorías Open y Novato 

(Beginners). 

3. “II Convivio Cabarete Surfing Warm Up 2010”. Este se realizó en Bobo´s Point, Playa 

Encuentro el día 25 de Abril. El mismo fue organizado por FEDOSURF, ASPP y dos 

escuelas de surf de Playa Encuentro, también fue apoyado por varios patrocinadores 

locales. 

4. “Summer Surf Gromfest 2010”, tercer Convivio y Fogueo celebrado en Playa Encuentro, 

Cabarete el día 4 de Septiembre y en el cual participaron atletas de las categorías Mini-

Grom en su modalidad masculina y femenina, en esta misma disciplina participaron 

atletas de la categoría Junior y Mini-Junior y se realizó el Primer Trial en su categoría 

Open para la Preselección Nacional. En esta ocasión y por primera vez, participaron 

invitados especiales como la Licda. Clarisa Ruíz, presidenta de la Sala Capitular del 

Ayuntamiento de Cabarete (en representación del Síndico de dicha comunidad). Este 

evento fue patrocinado por varias instituciones y empresas locales y asistieron equipos 

de mini-juniors procedentes de las playas Guibia y La Boya con su entrenador de la 

ASSD. 

5. “III Convivio y Fogueo en Playa Macao de Bávaro el 4 de Septiembre organizado por la 

escuela de surfing de esta playa. 

6. “La  Novia  del  Atlántico  Surfing Warm Up” celebrado el Domingo 19 de Septiembre en 

Playa Pipeline, Malecón de Puerto Plata, el cual fue el Cuarto y último Convivio y Fogueo 

de la temporada 2010, organizado por FEDOSURF y la ASPP. En dicho Convivio se realizó 

el Trial #2 de la Preselección Nacional y el Fogueo de la disciplina Surfboard categoría 

Open y de la disciplina Bodyboard de la misma categoría. Este evento fue patrocinado por 

empresas privadas, instituciones públicas y escuelas de surf. 
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 Participación de la República Dominicana en tres eventos internacionales en el 
año 2010: 
 

1. Participación exitosa de la Selección Nacional en el Mundial Open “Billabong ISA 

World Surfing Games 2010” celebrado en Punta Hermosa, Lima, Perú del 19 al 27 de 

Octubre y la asistencia del Lic. Néstor Puente, presidente de la FEDOSURF como 

delegado ante las asambleas de la ISA. La participación a este evento pudo ser 

posible gracias al apoyo de nuestro Comité Olímpico     Dominicano (COD) y varias 

empresas privadas y de surf de la provincia de Puerto Plata. 

2. La participación destacada de los atletas Dr. Robert Reid y Hans Moller, cubriendo 

todos sus gastos, en el Mundial Masters 2010 “PANAMA ISA WORLD MASTERS 

SURFING CHAMPIONSHIP”, en Santa Catalina, Costa Rica celebrado desde Agosto 27 

hasta el 5 de Septiembre. 

3. La  participación  de  los  atletas  Junior  Gómez  Díaz  y  Edwin  Then  en  el 

Invitacional realizado en la Habana, Cuba llamado “Project Cuba, For The Love of Surf 

2010” celebrado desde el día 4 al 8 de Febrero y patrocinado por la Asociación 

Panamericana de Surf (PASA). 

 Participación de la FEDOSURF en otras actividades a nivel nacional como 
fueron: 
1. La  asistencia  a  la  Gran Gala Olímpica celebrada el 1ero. De Febrero por el Comité 

Olímpico Dominicano (COD) y en la cual se nominó al atleta surfista de alto 

rendimiento: Junior Gómez Díaz de Río San Juan como “Atleta del Año 2009”. Esta 

Gran Gala Olímpica que se celebra todos los años es un acontecimiento de gran 

importancia para el reconocimiento de los deportistas dominicanos, en la cual todas 

las federaciones nominan a sus dos atletas más destacados (femenino y masculino) y 

al final, se reconoce al atleta más sobresaliente del año. 

 

2. La asistencia del presidente  de  la  FEDOSURF  en el mes de Abril, al IV Encuentro 

Federativo celebrado en el Salón La Concha del Hotel Hamaca de Boca Chica con una 

gran participación de todas las federaciones olímpicas y de los dirigentes deportivos 

del COD, en cuyo encuentro se trataron temas de gran importancia para todas las 

federaciones y para el deporte dominicano en general. 
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 Fortalecimiento de la FEDOSURF en el desarrollo técnico de sus jueces con los 
siguientes logros: 

1. La adquisición  de  un Sistema  Computarizado  para  el  Juezaje  de  los campeonatos 
del Circuito Nacional de Surf, el cual se utilizó desde la “II Válida Nacional” representando 
un gran salto a nivel del Juezaje nacional, ya que este sistema está al mismo nivel 
internacional de los utilizados por la “International Surfing Association (ISA)”, la 
“Asociación Panamericana de Surfing (PASA)”, la “Asociación Profesional de Surfing 
(ASP)” y la “International Bodyboarding Association (IBA)”. 

2. La participación de 18 miembros “pertenecientes a la Asociación de Surfing de Santo 

Domingo (ASSD) y de la Asociación de Surfing de Puerto Plata (ASPP),     en dos cursos 

de Juezaje de nivel internacional impartido por los expertos jueces ecuatorianos: Byron y 

Cirilo Yagual acreditados como jueces internacionales por la Asociación Internacional de 

Surfing (ISA) y por la Surfing Australia, por lo que desde ahora, estos jueces de la 

FEDOSURF estarán preparados para brindar cursos a los principiantes que deseen 

incursionar en esta especialidad técnica. 

3. La  celebración  del  más  amplio y elevado técnicamente, Circuito Nacional de Surf, 

tanto en la Costa Norte como en la Costa Sur, con el uso del nuevo Sistema de Juezaje. 

 Crecimiento de la FEDOSURF a nivel de participación, comunicación promocional y 
publicitaria: 

1. El diseño  de  una  nueva  página  web  que  será  lanzada  en  el  año  2011, permitiendo 
noticias y otras informaciones importantes en inglés y en español. Además de que la 
página web de la FEDOSURF que está actualmente online, también sus noticias están 
siendo publicadas en los dos idiomas. 

2. El logro de la mayor campaña promocional de afiches de la FEDOSURF a nivel nacional 

y de la mayor campaña de promoción a nivel de medios noticiosos online. 

3. La  mayor  participación  de  atletas  nacionales  en  el  Circuito  Nacional  de Surf, 

llegando a 117 atletas de las distintas disciplinas, categorías y modalidades. 

 El logro por parte de la FEDOSURF del cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos por el COD en su segunda renovación estatutaria y de los requisitos 
establecidos en la ley No.122-05 y su reglamento de aplicación, obteniendo su certificado 
definitivo de incorporación, con la aprobación de todas las instancias oficiales 
correspondientes. 
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 La publicación en la página web oficial de la Federación de toda la 
documentación requerida para dar cumplimiento a la ley General de Libre Acceso a la 
Información Pública (ley No.200-04 y su reglamento de aplicación): 

a) Estatutos Sociales de la Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF). 

b) Certificaciones   Oficiales  de  la  FEDOSURF  de   todas   las   instituciones   del  

Estado correspondientes. 

c) Certificaciones de las afiliaciones y reconocimientos de la FEDOSURF por parte de 

los organismos deportivos, tanto nacionales como internacionales. 

d) Estados Financieros de la FEDOSURF años 2006 – 2010. 

e) Nómina Actual de la FEDOSURF. 

 La visita de la presidenta de la Asociación Panamericana de Surfing (PASA) a la 
República Dominicana, la cual fue recibida por el Lic. Néstor Puente y miembros 
directivos de la FEDOSURF, los cuales la acompañaron a la entrevista con el 
presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) Lic. Luís Mejía Oviedo y el 
Secretario General, Lic. Antonio Acosta, quienes prometieron entusiasmados a la 
señora Maille Aguerre que apoyarán que la República Dominicana sea sede de los 
próximos “Juegos Panamericanos de Surfing 2013”.  

 La presidenta de la PASA, acompañada por los miembros directivos de la 
FEDOSURF, fue recibida por el Lic. Felipe “Jay” Payano, Ministro de Deportes y 
Recreación de la República Dominicana, el cual mostró su interés de que en la 
República Dominicana sean celebrados los próximos Panamericanos de surf 2013 y 
que la PASA podía contar con el apoyo de MIDEREC. 

 Participación del Lic. Néstor Puente como delegado de la FEDOSURF a las 
Asambleas Generales celebradas por la ISA y el COD: 

a) Asamblea  General  Ordinaria  Anual  y  Asamblea  General  Eleccionaria  de  la 

Asociación Internacional de Surfing (ISA) celebradas durante el Mundial de Surfing 

realizado en Punta Hermosa, Lima, Perú en el mes de Octubre. 

b) Asamblea General Eleccionaria del Comité Olímpico Dominicano (COD). 

 Celebración de la FEDOSURF de su Asamblea General Ordinaria Anual en el mes 
de Diciembre 2010. 
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RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS AÑO 2009 

 

 Aprobación del Proyecto de Renovación Estatutaria de acuerdo con los Estatutos 
del Comité Olímpico Dominicano (COD) y los Requisitos para la Incorporación de 
los Federados en Asamblea General Extraordinaria de la Federación Dominicana 
de Surfing (FEDOSURF) celebrada el día 20 del mes de Diciembre del Año Dos Mil 
Nueve (2009). 
 

 Reestructuración y Actualización de nuestra Página Web: www.fedosurf.org, que 
es parte del proyecto global de todas las federaciones olímpicas miembros del 
Comité Olímpico Dominicano (COD). 
 

 Realización de dos (2) Campeonatos o Convívios regionales con la finalidad de 
fogueo deportivo de los atletas surfistas como preparación para la participación 
en los Juegos Nacionales “Circuito Nacional de Surf” e intercambio amistoso 
entre los participantes, promoción de la importancia del deporte del Surf en sus 
comunidades, familiares y amigos para el logro de la captación de nuevos valores. 
Estos Convívios fueron: 
 
1. “Nordeste Surf Festival”: Celebrado en “Playa Cayena”, Bahía Escocesa de 

Nagua los días 31 de Enero y 1ro. de Febrero del 2009 con la participación de 
los atletas de las disciplinas del Surfboard y Bodyboard en sus categorías 
Open, Junior y Mini Junior y las modalidades Femenino y Masculino de las 
provincias María Trinidad Sánchez y Samaná. Este campeonato regional fue 
dedicado al 50 aniversario de la provincia María Trinidad Sánchez.  
 

2. “Verano Caliente Surf 2009”: Celebrado en “Playa Pipeline”, parque Juan 
Lockward de Puerto Plata el día 26 de Julio con variadas actividades como: 
Fogueo de Surf, Break Dancing, Concierto de Rock (Grupo Stereo Box y 
Feeling Blue Band), DJ en vivo y parrillada. Debemos resaltar que este evento 
fue apoyado por instituciones gubernamentales, Senadores, Regidores, 
Diputados y Síndicos y por empresas privadas de Puerto Plata. 

 

 Celebración de “El Día Mundial del Surf”  con la realización del “II Convivio Eco-
Surf 2009” en “Playa Manresa” de Haina, el día 21 de Junio del 2009, por ser esta 
playa la primera en que se practicó la disciplina del Surf en la República 
Dominicana a mediados de los años 60.  
 

http://www.fedosurf.org/
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Dicho evento da seguimiento al “Proyecto de Protección del Ecosistema de la 
Playa de Manresa” elaborado e implementado por FEDOSURF conjuntamente con 
la “Comisión de Deporte y Medio Ambiente del COD” (CODEMARENA). En dicho 
evento se realizó un fogueo de las disciplinas Open Surfboard y Open Bodyboard 
en la que participaron atletas de todo el país. Se realizó la reglamentaria limpieza 
de la playa por los surfistas participantes, pescadores y miembros de la localidad. 

 
 

 Realización de los Juegos Nacionales “Circuito Nacional de Surf” con la 
celebración de tres (3) competencias puntuables para establecer el Ranking 
Nacional del año 2009: 

 
1. “La Novia del Atlántico Surf Festival 2009”: I Válida Nacional llevada a cabo en 

playa “La Puntilla” frente al Fuerte San Felipe del malecón de Puerto Plata con 
la participación de los atletas surfistas de todo el país, de las disciplinas 
Surfboard, Bodyboard y Longboard, de la categoría Open, Junior y las 
modalidades Femenino y Masculino. Dicho evento contó con un masivo apoyo 
de las instituciones estatales deportivas y municipales y con varias empresas 
privadas. 

 
2. “Surf de Primavera Las Terrenas 2009”: II Válida Nacional celebrada en playa 

“Cosón”, Las Terrenas, los días 25 y 26 de Abril con la participación de más de 
medio centenar de atletas surfistas de todo el país de las disciplinas Surfboard, 
Bodyboard de la categoría Open y Junior y la destacada participación de los 
Mini Juniors Masculinos y Femeninos. 

Dicho evento contó con el apoyo de instituciones estatales y comerciales de la 
localidad y por las diversas actividades de fiesta y conciertos. 

 
3. “Bahoruco-Suroeste Surfing Championship 2009”: III Válida Nacional celebrada 

en playa “Bahoruco”, provincia Santa Cruz de Barahona los días 23 y 24 de 
Mayo del 2009 con la participación de más de medio centenar de atletas surfista 
de todo el país de las disciplinas Surfboard, Bodyboard y Longboard de la 
categoría Open, Junior, Mini Junior y las Modalidades Masculino y Damas Surf. 
Este exitoso evento contó con el apoyo de autoridades deportivas y 
municipales, nacionales y locales, empresas, prensa, turismo privado y oficial y 
gran asistencia de público local y nacional. 
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 Participación de una pequeña delegación a los Juegos Mundiales de Surfing 
“Billabong ISA World Surfing Games 2009” celebrados del 1ro. al 8 de Agosto del 
2009 en playa “Hermosa, Jacó de Costa Rica. La Selección Nacional no pudo 
participar completa a este evento mundial, debido a que el apoyo económico 
prometido por el Ministerio de Deportes no se materializó. 

 

 Participación de FEDOSURF en la “Gran Cena Olímpica” nominando como Atleta 
del Año 2008 al destacado atleta Pascual Silverio de Charamico, Sosúa de la 
disciplina Bodyboard, categoría Open. 

 

 Apoyo masivo de la dirigencia y atletas de la FEDOSURF a la preservación de los 
ecosistemas de playa con la promoción de slogan de protección del medio 
ambiente en afiches y banners en todas las actividades realizadas. 

 

 Celebración de las Asambleas Generales (Ordinaria Anual y Extraordinaria) de la 
FEDOSURF correspondientes al año 2009. 

 

 Participación de la FEDOSURF representada por su Presidente el Lic. Néstor 
Puente en las asambleas, reuniones y actividades celebradas por el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) y otras instituciones. 
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RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS AÑO 2008 

 Participación de FEDOSURF, representada por su presidente Lic. Néstor Puente en la 
Comisión Permanente designada por el Comité Olímpico Dominicano (COD) para el logro 
del aumento de las asignaciones presupuestarias a todas las federaciones olímpicas. 

 Participación de FEDOSURF como delegada de la República Dominicana representada por 
su presidente Lic. Néstor Puente en el Seminario Regional de Deporte y Medio Ambiente 
celebrado en Medellín, Colombia del 28 al 29 de Noviembre del 2008. 

 Participación de FEDOSURF en la “Gran Cena Olímpica 2008” nominando como Atleta del 
Año 2007 al destacado surfista Junior Gómez de Río San Juan en la disciplina Surfboard 
categoría Open. 

 Celebración del “I Convivio de Surf ASPP 2008” en playa “Encuentro, Bobo´s Point” de 
Cabarete, Puerto Plata el día Domingo 20 de Enero. Donde participaron surfistas de 
diferentes localidades como preparación para su participación en los “Juegos 
Nacionales” del Circuito Nacional de Surf. 

 Celebración del “I Convivio Ecosurf 2008” para celebrar “El Día Internacional del Surfing” 
en playa Manresa de Haina el día Domingo 22 de Junio con la asistencia de atletas 
surfistas de todo el país, el Lic. Luís Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) y el Prof. Antonio Acosta, Secretario General del COD y la Licda. 
Felicita Heredia, presidenta de la Comisión de Deporte, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del COD (CODEMARENA) y otros miembros. 
El “Día Internacional del Surfing” fue celebrado con una gran jornada de limpieza, una 

evaluación ecológica de la playa y un fogueo de las disciplinas Surfboard y Bodyboard 

categoría Open con la colaboración de gran parte de la comunidad y la presencia de los 

miembros representantes de la Asociación Dominicana de Escalada y Montañismo 

(ADEM). 

En este evento se dieron los primeros pasos para el estudio estratégico de rescate 

ecológico de la playa de Manresa que realizará FEDOSURF y la Comisión de Deporte, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del COD (CODEMARENA). La presidenta del 

CODEMARENA felicitó públicamente a FEDOSURF por ser la primera federación en 

interesarse porque esta importante comisión brinde su experiencia y conocimiento 

científico para la preservación de las playas surfing de todo el país. 

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) prometió que el COD apadrinará y 

colaborará con la fundación de una “Escuela de Desarrollo Surf” en el lugar. 
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 Realización de los “Juegos Nacionales” para establecer el Ranking Nacional del año 2007 
con la realización de tres (3) puntuables de surf del Circuito Nacional de Surf: 

1. “I PUNTUABLE DE SURF 2008”: celebrada en “Playa Encuentro”, Cabarete los días 16 y 
17 de Febrero con la asistencia de los atletas surfistas de todo el país de la disciplina 
Surfboard en su categoría Open, Junior y Master, de la disciplina Bodyboard en su 
categoría Open y Junior, de la disciplina Longboard en su categoría Open. Dicho 
evento contó con el apoyo de las instituciones deportivas y municipales y con la 
colaboración de varias empresas locales. 

2. “II COMPETENCIA PUNTUABLE DE SURF 2008”: celebrada en “Playa La Bomba”, 
Cabarete Este los días 10 y 11 de Mayo con la asistencia de atletas surfistas de todo el 
país de las disciplinas Surfboard y Bodyboard de la categoría Open y Junior y con la 
realización de la Expression Session Surf y Bodyboard. Dicho evento contó con el 
apoyo de las tiendas y empresas locales y las instituciones deportivas. 

3. “III COMPETENCIA AMISTAD DOMINICO-AMERICANA Y III PUNTUABLE 2008”: 
realización por tercer año consecutivo de la competencia internacional “Amistad 
Dominico-Americana” y “III Puntuable de Surf 2008” celebrada en “Playa El Broke” de 
Nagua los días 12 y 13 de Julio con la asistencia de los atletas surfistas de todo el país 
de las disciplinas Surfboard y Bodyboard en la categoría Open y Junior a nivel nacional 
y a nivel internacional participaron atletas americanos y criollos de la disciplina 
Surfboard categoría Open y Junior y de la disciplina Longboard categoría Open.  

 Participación de la Selección Nacional Master (con recursos propios y apoyo de varias 
empresas) al mundial “ISA WORLD MASTERS SURFING CHAMPIONSHIP 2008” 
organizado por la Asociación Internacional de Surfing (ISA) celebrado del 29 de Marzo al 6 
de Abril en Punta Rocas, Perú. Logrando la República Dominicana el 8vo. lugar a nivel 
mundial. 

 Celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de la FEDOSURF del año 2008. 

 Participación de la FEDOSURF, representada por su presidente, el Lic. Néstor Puente, en 
las Asambleas Generales y otras actividades del COD. 

 

 

 


