FEDERACIÓN DOMINICANA DE SURFING
FEDOSURF

LOGROS TOP 10
1) Fundación e incorporación de la Asociación de Surfing de Santo Domingo (ASSD)
en el año 2001, la cual dio impulso a la organización de los Campeonatos
Nacionales para el establecimiento del Ranking Nacional, luego de que otros
movimientos que surgieron desde los inicios del Surf, en el año 1965 quedaran
estancados.
2) Fundación e incorporación de otras cuatro Asociaciones de Surfing durante el
período 2001/2002, lo que permitió sentar la base para la fundación e
incorporación de la Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF) en el año
2002, dando ésta inicio a las gestiones para ser reconocida por los organismos
deportivos nacionales e internacionales.
3) Reconocimiento de la FEDOSURF por los organismos internacionales que rigen el
deporte del Surf a nivel mundial (ISA) y a nivel panamericano (PASA) y por el
Ministerio de Deporte y Recreación (MIDEREC) del país, todo esto en el año
2002. Desde entonces FEDOSURF emprendió las gestiones para ser reconocida
por el Comité Olímpico Dominicano (COD).
4) Reconocimiento de la FEDOSURF por el Comité Olímpico Dominicano (COD) cómo
miembro de pleno derecho a voz y voto, en su Asamblea General Extraordinaria
del año 2005, por votación unánime. Con éste reconocimiento FEDOSURF
adquirió el derecho de recibir una subvención por parte de MIDEREC, lo que se
hizo una realidad en abril del año 2006 y más adelante, la participación de
FEDOSURF en la Comisión formada por el Comité Olímpico Dominicano (COD)
para lograr el aumento de las subvenciones a las Federaciones Olímpicas
Nacionales.
5) La realización por parte de la FEDOSURF del “Circuito Nacional de Surf” a partir
del año 2001 hasta la fecha, con un aumento sistemático del número de
competencias puntuables y de atletas participantes de todo el país,
estableciendo así los campeones de las distintas disciplinas del surf y sus
respectivas categorías y modalidades. También la participación del País a dos
Eventos Panamericanos y cinco Eventos Mundiales.
6) Realización de competencias en alianza con otras organizaciones nacionales,
con la participación de diferentes deportes extremos como: parapente,

paramotor, skateboard, rock climbing, patines y BMX. Igualmente con
organizaciones internacionales, como: la Asociación Latinoamericana de
Surfistas Profesionales (ALAS) con tres campeonatos en el país, el programa
Adrenalina TV que realizó varias filmaciones en la República Dominicana y la
International Young Initiative (IYI) con cuatro campeonatos de amistad
dominico-americana.
7) La participación de la FEDOSURF en los eventos realizados por el Comité
Olímpico Dominicano (COD), como son: a) La Gran Gala Olímpica, que premia a
los atletas más destacados del año, en la cual participan todas las
Federaciones Olímpicas Nacionales, b) los Encuentros Anuales Federativos,
dónde se reúnen los Consejos Directivos del COD y las Federaciones
Nacionales, c) la Caminata Olímpica, en celebración de la fundación del
olimpismo moderno, d) la Semana Olímpica, así como otros eventos
importantes.
8) La selección del Presidente de la FEDOSURF como miembro de la “Comisión de
Deporte, Medio Ambiente y Recursos Naturales” del Comité Olímpico
Dominicano (COD), siendo la FEDOSURF una de las primeras Federaciones que
propuso un plan de protección del ecosistema de playas del país a dicha
Comisión. Asimismo, el Lic. Néstor Puente, Presidente de la FEDOSURF fue
enviado como delegado del Comité Olímpico Dominicano (COD), al “Seminario
Regional de Deporte y Medioambiente” celebrado en Medellín, Colombia en el
2008 y también fue delegado de dicho organismo en la “9na CONFERENCIA
MUNDIAL DE DEPORTE Y MEDIOAMBENTE”, celebrada en la cuidad de Qatar,
Emiratos Árabes Unidos, en el 2011.
9) La alianza estratégica de FEDOSURF con otras Instituciones Gubernamentales y
Empresariales para la protección del Medio Ambiente y las playas, realizando
con el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) y otras entidades, tres eventos en celebración del “Día Mundial de los
Océanos”, el último de ellos fue celebrado en la playa Cabo Mongó del Parque
Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes del país.
10) El cumplimiento de la FEDOSURF de los requisitos exigidos por las diferentes
Instituciones Deportivas y Gubernamentales, como son: las liquidaciones de las
subvenciones dadas por MIDEREC, la Renovación Estatutaria requerida por el
Comité Olímpico Dominicano (COD) y los requisitos establecidos por la nueva
Ley No. 122-05, para la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de
Lucro en la República Dominicana y el Reglamento de Aplicación 40-08,
logrando su Certificado de Incorporación Definitivo, que la clasifica como:
ASOCIACIÓN DE BENEFICIO PÚBLICO.

