
 

  



 

 

LOGROS MÁS RELEVANTES DE LA FEDOSURF 

  TEMPORADA 2012 

 

 

La Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF) ha obtenido 

significativos logros en la pasada temporada del año 2012. Entre los 

logros más relevantes están la ratificación de que la República 

Dominicana haya sido elegida como  sede de los “XI Juegos 

Panamericanos de Surf” y que nuestro país fuera invitado a participar 

en los “I juegos Bolivarianos de Playa” en los cuales fueron incluidos el 

deporte del surf. 

 

La participación definitiva de nuestro país en dichos juegos, fue 

aprobada a unanimidad por la Asamblea de la “Organización Deportiva 

Bolivariana” (ODEBO), por lo cual la  República Dominicana 

oficialmente forma parte de los países  competidores en la celebración 

de estos Juegos Bolivarianos, que próximamente serán celebrados en 

Ciudad Trujillo, Perú, a mediados del mes de noviembre del 2013.   

 

En esta temporada 2012 tenemos la realización del “Circuito Nacional 

de Surf” en el cual se efectuaron 4 Válidas Nacionales así como 

convivios y fogueos que fueron celebrados en diferentes playas surf,  a 

nivel nacional. 

  



 

 A- VALIDAS NACIONALES 2012 

 

1-  “La Novia del Atlántico Surfing Festival 2012” realizada en la Playa 

La Puntilla del Malecón de Puerto Plata, frente al Fuerte San Felipe, el 

día 11 de marzo. Esta competencia recibió gran apoyo de los atletas 

surfistas y logró finalizar con éxito a pesar de las condiciones 

climáticas que amenazaron con dañar los equipos electrónicos y redes 

con las fuertes lluvias y ráfagas de viento que se presentaron al final 

del campeonato. 

 

2- “Guibia Surf City Festival 2012” celebrada el 28 y 29 de abril en 

Playa Guibia del Malecón de Santo Domingo. Esta competencia culminó 

con gran éxito en un ambiente de mucha diversión, desafiando todos 

los pronósticos de lluvia. Contó con la asistencia de más de medio 

centenar de atletas de todo el territorio nacional. 

 

3- “Larimar Surfing Festival 2012” realizada los días 30 de junio y 01  de 

julio, en Playa Bahoruco, Barahona. En este contest prevaleció un 

espíritu olímpico, de amistad y de gran entusiasmo durante todo el 

desarrollo y tuvo un apoyo masivo de atletas surfistas de todo el país. 

 

4- “Aloha Pro Mañanero 2012”. La Federación Dominicana de 

Surfing (FEDOSURF) estableció el precedente de realizar este 

evento los días 4 y 5 de agosto en Playa Mañanero de Islabón, 

Cabarete, siendo la primera vez que se realiza un torneo nacional 

de surf en esta estupenda playa durante el cual disfrutaron los 

atletas surfistas provenientes de todos los rincones del país,  

luchando contra lluvia, viento y marea, dando una demostración 

de coraje y pasión por el deporte. 



 

B- CONVIVIOS Y FOGUEOS, CLINICAS Y SEMINARIOS, TORNEOS 

LOCALES 

  

1- “I Convivio y fogueo FEDOSURF- IYI” celebrado el sábado 7 de 

enero en Playa Nizao (Pathos), Provincia Peravia. Este convivio 

contó con la participación entusiasta de más de catorce surfistas 

locales, un personal de la Federación Dominicana de Surfing 

(FEDOSURF) y la co-realización y participación en el mismo de 

dirigentes y voluntarios de la International Youth Initiative (IYI), 

entre ellos ocho norteamericanos y dos dominicanos. 

2- “Macao Beach Punta Cana Invitational 2012” organizado por la 

Asociación de Surfing del Este (ASDE) de la República 

Dominicana, afiliada a la Federación Dominicana de Surfing 

(FEDOSURF). Este convivio se celebró  el 25 y 26 de febrero con 

la participación de los surfers competitivos del territorio nacional 

por lo que asistieron surfistas provenientes de municipios surf 

tales como: Cabarete, Río San Juan, Santo Domingo, Punta Cana, 

Bávaro Beach y Las Terrenas “Cosón Beach”. 

 

3- “Programa Ecológico Auto Sostenible De Playa Bahoruco Barahona”, 

novedosa alianza de la Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF) 

con el Hotel Casa Bonita, la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), Bioenergy SJ  y la Comisión de Deporte y Medio Ambiente del 

Comité Olímpico Dominicano (CODEMARENA). Este programa dio inicio 

con la implementación de dos talleres de capacitación (uno el 16 de 

marzo y otro el 21 de julio) sobre la protección del ecosistema de playa 

en donde al finalizar, se realizaron dos dinámicos convivios y fogueos y 

limpieza de playa. 

 

4- “Clínica de Salvamento para Surfistas 2012”  celebrado el martes 3 

de abril en Playa Cabarete, Puerto Plata, en donde atletas y directivos 

de la Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF) participaron en 

dicha clínica de rescate y salvamento, impartida por varios oficiales de 



la “International Surf Lifesaving Association” (ISLA), grupo Californiano 

de rescatistas voluntarios dedicados a promover salvataje en países 

latinos.   

 

5- “Cabarete Surfing Warm Up 2012” torneo de surf realizado el sábado 

12 de Mayo, en Playa Encuentro de Cabarete,  organizado por la 

escuela de tablas “Chino Surf School, el cual contó con el aval de la 

Federación Dominicana de Surfing FEDOSURF y la asistencia de más de 

medio centenar de surfistas de todas las edades, procedentes de 

varias regiones del país. 

 

6- “International Surfing Day”, convivio y fogueo celebrado el miércoles 

20 de junio, en Playa Bahoruco, Barahona, con la asistencia de  los 

atletas surfistas locales quienes, junto a la comunidad, realizaron una 

limpieza de la playa para preparar el escenario en el cual se 

desarrollaría dicho evento en celebración del “Día Internacional del 

Surf”.  

 

7- “Programa Eco Surf de la Región Suroeste” el cual se inicia en el 

mes de agosto para implementar los talleres de capacitación sobre la 

protección del ecosistema de las Playas de San Rafael, Paraíso y 

Enriquillo. Esta actividad inició con la formación de un grupo de 

jóvenes a ser entrenados en el deporte del surf, para tal fin se 

entregaron varias tablas de surf, en esta primera etapa. 

 

8- “Diplomado de Salvataje Internacional” impartido en la costa norte 

en el mes de noviembre, por la “International Surf Lifesaving  

Association” (ISLA), organización sin fines de lucro, cuya misión es 

disminuir los accidentes por ahogamiento.  

 

 



C- “OTROS EVENTOS NACIONALES” 

 

1- “Gran Gala Olímpica 2012” del COD, FEDOSURF participó en este 

evento celebrado el 22 de febrero para elegir el Atleta del Año 2011. 

 

2- “Encuentro FEDOSURF-Clúster Turístico de Santo Domingo”, 

realizada en el 29 de marzo, con motivo del reinicio de las actividades 

de la FEDOSURF en la Playa de Guibia del Malecón de la ciudad de 

Santo Domingo de la República Dominicana donde se planteó dar inicio 

a acciones tendentes a fortalecer la oferta de opción a la práctica de 

los deportes acuáticos, así como de la protección de nuestras playas.  

 

3- Sra. Maile Aguerre, presidenta de la Asociación Panamericana de 

Surf (PASA),  visitó nuestro país en la primera semana de mayo. 

Durante su estadía, se reunió con el Consejo Directivo de la Federación 

Dominicana de Surfing (FEDOSURF), en donde se conocieron los planes 

de lo que será la celebración de los “XI Juegos Panamericano de 

Surfing” en la República Dominicana. La señora Aguerre aprovechó su 

visita para reunirse con la Asociación de Surfing de Puerto Plata y con 

el Comité Olímpico Dominicano. 

  

4- “Waves of Health” (Olas de Salud) realizan en el país, dos misiones 

(operativos médicos) una en el mes de mayo en la ciudad de Dajabón y 

otra en el mes de noviembre del 3 al 11, en la ciudad de Cabarete, en 

donde  FEDOSURF colaboró con la realización y el éxito de estas  dos 

misiones. 

 

5- “Solidaridad Olímpica”: FEDOSURF participó en la actividad de 

CODEMARENA “Un Ambiente Sano para una Práctica Deportiva Sana”, 

celebrada el 11 de julio. 



 

6- “VI Encuentro Federativo”, reunión anual de todos los Comités 

Ejecutivos de las Federaciones Nacionales, organizado por el COD, 

realizada el 17 de julio. 

 

7- - “VI Caminata Olímpica”, FEDOSURF participa en este evento que 

conmemora el “Día Internacional del Olimpismo”, el 23 de julio en San 

Juan de la Maguana. 

 

8- “Feria Verde” organizada por la Embajada EEUU y celebrada el 9 de 

septiembre, en donde FEDOSURF tuvo su participación activa en toda 

la organización y logística de la actividad y montaje del stand de la 

Comisión de Deporte y Medio Ambiente del COD. 

 

9- La “Comisión Técnica del COD” visitó las instalaciones de 

FEDOSURF el día 6 de octubre en donde se trataron diversos temas 

relativos al desempeño de la Federación, en cuanto a los aspectos 

técnicos y organizativos, planes y programas en ejecución y por 

ejecutarse.     

 

10- “Coordinación de Proyectos Deportivos y su Comercialización”: 

FEDOSURF participó en este seminario taller del COD que fue impartido 

del 15 al 16 de octubre. 

 

11- MAILE AGUERRE Presidenta de la PASA, visita por segunda vez 

este año, a la Rep. Dom. el 21 de octubre, para reunirse con Consejo 

Directivo de FEDOSURF y con dirigentes del COD y el Ministro de 

Deportes, para tratar asuntos relacionados a la celebración de los “XI 

Juegos Panamericanos de Surf”, a ser celebrados en República 

Dominicana. 



 

12- “Semana Verde”: FEDOSURF asiste a este evento organizado por la 

Universidad Católica Santo Domingo, realizado del 22 al 26 de octubre. 

 

13- “Asamblea General Ordinaria Anual 2012”, de la FEDOSURF, 

celebrada el día 12 de diciembre. 

 

 

 

D- “EVENTOS INTERNACIONALES”  

 

Dentro de los “Eventos Internacionales” tenemos lo siguiente: 

 

1- “Alianza FEDOSURF con Isla Guadalupe”, realizada el 17 de Febrero. 

 

2- “Nicaragua World Master Surfing Championship 2012” celebrado del 

14 al 22 de julio en Playa Colorado, Nicaragua. En este torneo se 

destacó la participación de dos de nuestros atletas. 

 

3- “Belmar Pro en New Jersey y el evento Pro Am “Revolt Summer Surf 

Series” en San Diego, California”. Cinco surfistas de los mejores 

clasificados en el ranking del Circuito Nacional de Surf, compitieron en 

estos famosos eventos realizado del 13 al 16  septiembre.  

  

4- “I Juegos Bolivarianos de Playa 2012”, en este evento, celebrado del 

1 al 11 de noviembre, en Perú, se resaltó la participación de la 



Selección Nacional de la FEDOSURF acompañados de su Presidente 

Lic. Néstor Puente. 

 

5- “Premio Internacional OX”: La web  oficial de la FEDOSURF, 

www.fedosurf.org,  fue premiada por la Editorial OX,  en la categoría 

“Deportes”.  

www.fedosurf.org%20%20


 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


