
 

  



 

 

LOGROS MÁS RELEVANTES DE LA FEDOSURF 

TEMPORADA 2011 

 

 

En esta temporada 2011, la Federación Dominicana de Surfing 

(FEDOSURF) acumuló grandes éxitos. En cuanto al  “Circuito 

Nacional de Surf”,  se efectuaron 5 Válidas Nacionales así como 

convivios y fogueos que fueron celebrados en diferentes playas 

surf,  a nivel nacional. 

 

 

 

A- VALIDAS NACIONALES 2011 

 

1- “La Novia del Atlántico Surfing Festival 2011”. I Válida 

Nacional realizada exitosamente, el 30 de enero en Playa Puntilla 

de Puerto Plata. 

 

2- “Playa Grande Surfing Championship 2011”: II Válida Nacional 

llevada a cabo en Río San Juan del 19 al 20 de febrero. 

 

3- “Encuentro Surf Challenge 2011”: III Válida Nacional realizada 

en Cabarete el día 30 de abril. 

 

 4- “Ocean Green Cup”: IV Valida Nacional patrocinada por el 

Ministerio Ambiente y celebrada en Playa Manresa “Chinchorro” 

Haina, el día 12 de junio. 

 

5- “Cabo Mongó Eko Surf”: IV Valida Nacional celebrada en el  

Parque Nacional Jaragua del 5 al 7 de agosto. Este evento fue 

patrocinado por el Ministerio Ambiente, en ese entonces dirigido 

por el Dr. Jaime David Fernández Mirabal. 

 



B- TORNEOS LOCALES, CONVIVIOS Y FOGUEOS   

 

1- “Macao Surf Contest, Punta Cana” primera competencia de 

surfing de la temporada 2011, realizado desde el 10 al 12 de 

diciembre 2010, en playa El Macao. 

 

2- “Playa Grande, Río San Juan”: cuarta local surf realizada el 12 

de diciembre 2010 en Rio San Juan. 

 

3-  “Día Mundial de los Océanos”: El día 7 de junio el Ministerio 

Ambiente y la FEDOSURF  celebraron en conjunto, este día que 

se conmemora el 8 de junio. Esta actividad se realizó en Playa 

Manresa de Haina. 

 

4- “Sunrise Surfing Warm Up” llevada a cabo en celebración del 

“International Surfing Day”, el 20 junio, en Playa Mañanero, 

Cabarete, Puerto Plata.  

 

 

 

 C- “OTROS EVENTOS NACIONALES 2011” 

 

1. “Gran Gala Olímpica 2011” celebrada el 10 de Febrero en el 

Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, organizada por el Comité 

Olímpico Dominicano, para premiar al atleta del año 2010 más 

destacado entre todos los atletas dominicanos. 

 

2. FEDOSURF brindó apoyo logístico a las misiones de los surfistas 

médicos internacionales “Waves of Health” (Olas de Salud) en un 

operativo médico realizado en la provincia de Dajabón, durante la 

primera semana de mayo. 

 

3.  COD y el Ministerio Ambiente firmaron el 1 de junio, un acuerdo 

para proteger nuestro medio ambiente en el cual el Ministerio 



Ambiente y la FEDOSURF acordaron realizar actividades en 

conjunto.  

 

4. “V Encuentro Federativo” del COD: FEDOSURF asiste a este 

encuentro celebrado en el Hotel Oasis de Boca Chica el 21 de 

mayo. 

 

5. “Caminata Olímpica 2011”: FEDOSURF participa en este evento 

organizado por el COD y realizada el 25 de junio en San Francisco 

de Macorís. 

 

6. FEDOSURF brindó apoyo logístico a los médicos surfistas quienes 

nos  visitan de nuevo a realizar operativo médico del 29 de 

octubre al 4 de noviembre, en las ciudades de Dajabón y 

Cabarete. 

 

7. FEDOSURF promovió el desarrollo del surfing en las playas de 

Barahona junto a la Asociación de Surfing del Sur (ASDS).  

 

8. “Asambleas Generales”: FEDOSURF celebró exitosamente, las 

Asambleas Ordinaria Anual 2011” y “Eleccionaria 2011” el 6 de 

diciembre.  

 

 

 

 

 E- “EVENTOS INTERNACIONALES 2011” 

 

1.  “Reef Classic Montañita en Ecuador”: FEDOSURF participó en 

este evento representando a la República Dominicana con dos 

atletas de la Selección Nacional, Junior Gómez de Río San 

Juan, y Ángel Ramos Compres de Cabarete. Este evento se 

llevó a cabo desde el 31 de enero al 5 de febrero. 



 

2. “Alas Reef Classic Latin Pro Panamá, en Playa Venao”: Tres 

surfistas élites de la República Dominicana, miembros de la 

Selección Nacional de la FEDOSURF, Antonio "Zion" Balbuena 

de Sosua, Eduar "Papito" Santana y León Gough de Cabarete, 

competieron en este evento celebrado desde el 15 al 17 de 

abril de 2011. 

 

3. “Sisters of The Sea Surf Classic” torneo Femenino celebrado 

en Jacksonville, Florida, el 10 de septiembre en donde una de 

nuestras atletas, Katie Bowcout, se destacó por su gran 

participación. 

   

4. “Belmar Pro”, evento celebrado del 15 al 18 de septiembre en 

New Jersey en donde dos de nuestros atletas obtuvieron 

destacada participación.  

 

5. “Encanto World Series” en Puerto Rico, realizado del 2 al 10 de 

noviembre en donde el  campeón nacional de  surf de la 

República Dominicana “Pascual Silverio”  representó a la 

FEDOSURF en este evento. 

 

6. “IX Conferencia Mundial de Deporte y Medio Ambiente”, 

celebrada en Doha Qatar, Emiratos Árabes del 28 de abril al 2 

de mayo en donde el Lic Néstor Puente, presidente de 

FEDOSURF, asistió como delegado de nuestro país. 

 

“X Juegos Panamericanos de Surfing 2011”: Selección Nacional de 

Surfing representa a RD en estos juegos celebrados del 12 al 20 de 

noviembre 2011 en la isla de Guadalupe. Durante estos juegos,  el 

presidente de la FEDOSURF realizó una exposición sobre la República 

Dominicana y las características de sus playas con el fin de promover 



nuestro país como sede de los próximos “XI Juegos Panamericanos de 

Surfing” ante la “Asamblea de la Asociación Panamericana de Surf 

(PASA)”. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


