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REGLAMENTO 
Campeonato Junior Pro 

Con la convicción de mejorar cada día y en la búsqueda de un estándar para los eventos de surf enfocados 
en niños y jóvenes únicos en Centroamérica ponemos a su disposición este reglamento, les solicitamos 
leerlo y entenderlo para mayor comodidad a padres, competidores y organizadores. 

1- Calendario: las fechas serán definidas por el comité de eventos de ACOS procurando visitar 3 
playas como mínimo. 
 

2- Categorías: 
Delfines sub 8 (asistidos) 
Mini hunes sub 10 (asistidos) 
Mini hunes sub 10  
Mini groms sub 12 
Groms sub 14 
Boys sub 16 
Junior sub 21 
Chicas    
 
Los chicos asistidos no pueden surfear en otra categoria sin empujar 
 

3- Edad: Debe de cumplir la edad de la categoría que le corresponde antes del 1 de enero del año en 
curso  
 

4- Participantes: cualquier joven menor de 21 años, niño o niña con surf intermedio o avanzado que 
este preparado para competir  
 

5- Caddy: Por ser menores de edad y siendo la integridad física y psicológica de los padres y 
competidores la prioridad principal, se permite ser acompañado por un caddy. En las categorías 
sub 10 se permitirá la actuación de los caddy para empujar a los competidores sin penalización 
alguna en la puntuación en la categoría de asistidos.  
 
No obstante, en las categorías sub 12 en adelante se penalizará con un puntaje menor a criterio 
de los jueces a los competidores que empujen. Esta regla puede valorarse en oleajes grandes o 
condiciones difíciles en un consenso entre padres de familia, director de evento y jefe de jueces. 
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6- Tablas: el campeonato se correrá con tablas cortas, shortboard y fun board menores a 6,8 pies de 
altura para las categorías sub 10 sin asistencia en adelante. Las categorías menores, sub 10 
asistido y sub 8 pueden utilizar longboards de hasta 8 pies. 
 

7- Criterio de juzgamiento: en base el criterio internacional de juzgamiento en las categorías sub 12 
se calificará, “la velocidad fluidez y fuerza con maniobras progresivas e innovadoras en la parte 
critica de la ola. Los elementos técnicos a calificar, será la ejecución de maniobras clave para 
maximizar su potencial puntaje. Los jueces analizaran los elementos mayores, grado de dificultad 
y riesgo de maniobras innovadoras y progresivas, combinaciones de maniobras mayores y 
menores, variedad en el repertorio de maniobras”. En las categorías menores se calificará lugar 
donde toma la ola, recorrido, dirección potenciando el puntaje si se desarrolla alguna maniobra 
en la cara de ola tomándose como principal y como menor si se hace en la espuma.   
 
 

8- Reclamos: Cualquier reclamo se debe de hacer por escrito y en un máximo de tiempo de 15 
minutos posterior al heat. Debe ser entregado al beach marshall el cual se comunicará de 
inmediato con el director de evento y este canalizará el reclamo al área que le corresponda. 
Tomando en cuenta que el criterio de juzgamiento no se puede cuestionar y si se hace algún 
reclamo por juzgamiento se debe de presentar video de todos los competidores en el heat que le 
correspondía. Así también se pueden presentar reclamos siempre por escrito sobre errores en 
beach marshall, prioridad, banderas o cualquier detalle o persona vinculada a la organización. El 
director de evento será el encargado de brindar la respuesta pertinente en un lapso no mayor a 
una hora después de ser presentada. 
 

9- Nivel de competidores: los competidores deben de contar con un nivel de surf intermedio o 
avanzado para poder participar en la competencia, aunque es un evento para niños y jóvenes 
formativo en el desarrollo competitivo en la disciplina del surf, no es un espacio para principiantes 
o aprender a surfear. 
 
 

10- Exoneración de responsabilidad: al aceptar este reglamento y participar en la actividad, 
conociendo que el surf es un deporte de riesgo se exonera a la organización de toda respetabilidad 
por daño físico, psicológico, muerte o accidente acuático por inmersión o ataque de cualquier 
animal marino o silvestre en el agua o en los alrededores de la actividad. 
 

11-  Juzgamiento: se tomará un máximo de 10 olas en el heat del evento y 12 en las finales. Tomando 
en cuenta las dos olas con puntuación mas alta de cada hoja de jueces, sumando todas las hojas 
y tabulando para sacar el resultado, en caso de presentarse un empate se tomará en cuenta la 
tercer mejor ola de los competidores empatados. 
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12- Respecto al criterio: se respeta el criterio de juzgamiento dejando sin lugar cualquier agravio, 
insulto o agresión que se haga ante el jefe de jueces o panel de jueces, en caso de presentarse 
algún tipo de situación aquí mencionada sin cumplir con el debido proceso de reclamos la 
dirección del evento tomará medidas al competidor o familiar que efectué la acción que podrá 
ser sancionado. Esta sanción podrá ser de tipo económica o inclusive con la expulsión del 
competidor de la competencia. 
 

13- Zona de competencia: la zona de competencia será demarcada por la organización, los 
competidores se deben de mantener dentro de la misma y no se les calificará la ola que tomen 
fuera de ella.  
 
 

14- Interferencia: de utilizarse la prioridad el competidor y realizar una interferencia, el competidor 
perderá el puntaje completo de la segunda mejor ola de no estar la prioridad, perderá la mitad 
del puntaje de la segunda mejor ola. 
 

15- Inicio de heat: cada competidor debe de estar pendiente de su heat, tomando en cuenta que 
siempre los horarios establecidos están sujetos a cambios, deben de retirar la licra y pueden 
ingresar al agua en cuanto se coloque la bandera amarilla. No pueden culpar a la organización si 
su heat inicia y ellos no se encuentran en el área  
 
 

16- Deportista por heat: se procurará realizar los heat de 4 competidores sin embargo la organización 
podrá poner en caso necesario heat de 5.  En caso de que solo se presenten dos competidores el 
heat se hará de 10 minutos pudiendo ingresar durante este lapso los competidores que lleguen 
tarde, pasados estos 10 minutos el heat termina sin poder los competidores ausentes hacer 
ningún reclamo.  Si algún competidor no se presenta a su heat, quedará descalificado sin 
oportunidad de poder ser reubicado en otro heat.  
 

17- Ingreso al área de competencia: los competidores deben de ingresar por los costados del área de 
competencia, esto indica que NO deben de ingresar ni mantenerse a la par o frente a los 
competidores de hacerlo recibirán una multa de 10 dólares y se les rebajará la mitad del puntaje 
de la segunda mejor ola. 
 
 

18- Terminado el heat: los competidores deben de salir acostados de no hacerlo recibirán una multa 
de 10 dólares. 
 

19-   Uso de las licras de competencia: cada competidor debe de estar listo y pendiente de su heat, 
ponerse la licra de competencia oficial frente al beach marshall y debe de entregar la licra al beach 
marshall en el toldo. No pueden enviar a oras personas a recoger su licra o dejarla, incluye a los 
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padres de familia y coaches. Deben estar atentos si les tocan dos heats seguidos para que su color 
de licra permanezca igual en ambos heats y dar la información al beach marshall de ser así.  
 
 

20- Área de jueces: el área de jueces y staff es exclusiva para este uso, ningún competidor o padre de 
familia puede estar o permanecer en esta área.  
 

21- Banderas: el competidor debe de estar atento a las banderas de color amarillo que se colocan 
cuando faltando 5 minutos para finalizar el heat y la verde cuando inicia el heat y está 
transcurriendo. Si no hay bandera, el heat está detenido.  
 
 

22- Corneta: se tocará la corneta una vez cuando empieza el heat y se pone la bandera verde y una 
vez cuando se termina el heat y se quita la bandera amarilla.  
 

23- Inicio del heat: el competidor debe de permanecer sin tomar olas mientras inicia el heat al sonar 
la corneta una vez y colocarse la bandera en verde.    
 
 

24- Final del evento: al finalizar el evento los competidores deben de entregar las licras al toldo de 
beach marshall. La entrega de premios se realizará en el tiempo y lugar estimado por la 
organización. 
 

25- Premiación: el competidor debe de presentarse a la premiación de lo contrario perderá su premio 
sin derecho a reclamo, NO deben de estar en el área de premiación hasta que se llamen por la 
organización para hacer entrega de su premio. 
 

26- En caso de fallo técnica: en caso de algún fallo de sonido, corneta, bandera o cualquier fallo 
técnico la organización les hará saber a los competidores.  En caso de estar un heat en el agua el 
competidor debe de estar pendiente del tiempo, la corneta, las banderas o el sonido en todo 
momento por si alguno falla que el otro le de la indicación de tiempos o circunstancias. 
 

27- Multas: Se hará una penalización económica de entre $10 y $20 en faltas menores o agravios 
establecidos en el reglamento como Interferencias – faltas – situaciones en el lugar. De existir 
otras situaciones que ameriten alguna multa mayor, esta puede ser definida por la organización.  

En aras de mejorar cada día ponemos a su disposición este reglamento les solicitamos leerlo 
entenderlo y aplicarlo para el mejor manejo de los eventos de surf que ACOS DEPORTE organiza. 

Gracias       
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