2013 ISA WORLD LONGBOARD CHAMPIONSHIP
HUANCHACO – PERÚ
KIT DE PRENSA
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Estimados amigos,
Es un gran honor y placer darles la bienvenida al ISA World
Longboard Championship en el hermoso Perú, un país muy querido y
cerca de mi corazón , debido a que es el lugar de nacimiento de la
ISA en 1964 y de su fundador, Eduardo Arena, un querido amigo
mío. Este es un histórico momento, cuando por primera vez en la
historia de la ISA se realiza un evento como este, exclusivo para la
categoría de Longboard.
La ISA ha coronado Campeones Mundiales de Longboard Masculino
desde 1988, pero esta categoría era antes parte de los World Surfing Games. Ahora hemos creado
un Campeonato Mundial por separado debido a la gran popularidad del Longboarding. Y por
primera vez en la historia, la ISA coronará una Campeona Mundial de Femenino y un Campeón
Mundial Junior de Longboard!
No es coincidencia que estemos de regreso en Perú, donde hemos realizado seis Campeonatos
Mundiales desde 2008, incluyendo dos este año (el ISA World SUP and Paddleboard
Championship fue en Febrero). Perú no solo ofrece olas de clase mundial a lo largo del país,
también esta nación siempre nos ha recibido a nosotros y a cientos de competidores de alrededor
del mundo con los brazos abiertos y con calidez.
Espero con ansias experimentar la competencia de este año con los mejores surfistas de
Longboard del mundo en la increíble rompiente de Huanchaco, Trujillo. La perfecta ola izquierda
permitirá a los longboarders demostrar con maestría su talento y estilo únicos.
Gracias al continuo apoyo del IPD (Instituto Peruano del Deporte), ADO (Asociación de Atletas
Olímpicos), COP (Comité Olímpico Peruano) y a su presidente José Quiñones y a todos los
patrocinadores, y especialmente a nuestro organizador local, Karin Sierralta, estoy seguro que el
ISA World Longboard Championship será un gran éxito.
Agradezco a los medios de comunicación por su apoyo y labor en su cobertura hacia un mejor
futuro del surf.
Con Un fuerte abrazo

Fernando Aguerre
ISA Presidente
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Acerca del Evento
El 2013 ISA World Longboard Championship (abreviado como WLC) es un nuevo evento anual
organizado por la International Surfing Association.
Longboarding ha sido tradicionalmente una división de los ISA World Surfing Games, pero debido a
la creciente popularidad de la categoría y la gran cantidad de atletas participantes, la ISA ha
decidido organizar un Campeonato Mundial solo para Longboard, con jueces especializados en
esta modalidad y siempre buscando los mejores destinos para hacer Longboard de todo el
mundo.
Las tablas largas son el equipamiento original que los surfistas usaron antes de la revolución de la
tabla corta a finales de los años 60. Los Longboards volvieron a ser populares a inicios de los 90’s,
e hicieron que la curva de aprendizaje mucho más sencilla para los surfistas principiantes. Hoy, el
longboarding contemporáneo incluyen las maniobras tradicionales (como el Hang Five, Hang Ten,
Giros de Rodillas), así como los aéreos que desafían a la gravedad del surfing moderno.
Más de 60 participantes de 20 naciones están ahora en Huanchaco, Trujillo, para competir por el
Oro en las divisiones individuales Open Hombres, Open Mujeres y Junior Sub-18. Cada Equipo
Nacional consiste en dos Open Hombres, 1 Open Mujeres y 1 Junior Sub-18 (Hombre o Mujer),
para un total de 4 atletas más Oficiales de Equipo. Y lo más importante, todos los países lucharán
por el puesto más alto en las posiciones por equipos, y por el Trofeo al Equipo Campeón Mundial
Junior.

Tony Silvagni (USA), Campeón Defensor Mundial de la división Longboard. Foto ISA/Watts
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Formato del Evento
Este es un evento de doble eliminación, lo que significa que los surfistas deben perder dos veces
para ser eliminados. Todos los surfistas inician en la misma llave de competencia y aquellos que
ganan continúan su camino a lo largo de lo que se llama el Evento Principal.

Aquellos surfistas que pierden, caen a las rondas de Repechaje. Si los surfistas pierden en el
Repechaje, quedan fuera del evento. Por cuanto los surfistas que se mantienen en el Evento
Principal, entre más avancen, si pierden una vez, ellos caerán en la correspondiente ronda de
Repechaje a la que avanzaron.
Al final, dos finalistas del Evento Principal competirán contra dos finalistas del Repechaje para en
una sola final para determinar a los medallistas de cada división del evento.
Todo lo que necesitas saber sobre el 2013 WLC
Espíritu Olímpico
El evento reúne a los mejores surfistas de cada continente como parte de su Equipo Nacional en
un evento “Estilo Olímpico”. Los surfistas compiten por medallas y el honor de representar a sus
respectivos países. No hay premios de dinero.
Los atletas compiten por las Medallas de Oro, Plata, Bronce y Cobre individuales y por equipo, así
como el codiciado Trofeo al Equipo Campeón Mundial Longboard, que se entrega al Equipo de la
Nación ganadora de la Medalla de Oro.
Países y divisiones
Los países confirmados son Argentina, Australia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Francia, Gran
Bretaña, Hawaii, Japón, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica,
Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.
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El sitio de competencia
Huanchaco está localizado al Norte de Perú, conocido por sus consistentes olas de clase mundial y
su larga historia de correr olas. Antes de la Era de los Incas, hace más de 3000 años, los peruanos
se documentaron corriendo olas en “Caballitos de Totora”, una pequeña embarcación pesquera
hecha de cáñamo y uno de los implementos para surf más antiguos conocidos por la humanidad,
usado tanto para trabajo como para entretenimiento.
En Octubre de 2012, Huanchaco fue declarado una Reserva de Surf Mundial por la organización
Save the Waves Coalition, la primera en Latinoamérica y la quinta en el mundo. Lee más de esta
histórica región de surf y la importancia de ser una Reserva Mundial de Surf aquí
http://www.savethewaves.org/news/world-surfing-reserve-in-peru
El 2013 WLC se llevará a cabo durante el invierno, así que la temperatura del aire en Huanchaco
rondará entre los 58-64 grados F (14.5-18 grados C). La temperatura del agua estará entre los 6272 grados F (16.4-22.3 grados C). Hay 0% de probabilidades de lluvia debido a que se localiza en el
desierto.
Eventos y Fechas
El WLC 0213 iniciará oficialmente el 22 de Setiembre con la tradicional Ceremonia de Apertura de
la ISA, a realizarse en la Plaza del Mayor de Trujillo, el cual incluirá el Desfile de las Naciones y la
Ceremonia de las Arenas del Mundo.
El Desfile de las Naciones es un evento colorido y lleno de energía, con los equipos cantando y
ondeando sus banderas nacionales y el apoyo de los locales que llegan a mirar el espectáculo.
La Ceremonia de las Arenas del Mundo simboliza el verdadero espíritu fraternal que une a los
miembros de la tribu surfista global. La unión de los países del mundo es simbolizada en esta
ceremonia por medio de la mezcla de las arenas de las playas de cada país participante,
demostrando el deseo de la ISA por un mundo mejor y pacífico a través del surfing.
Fechas Importantes:





Viernes 20 de Setiembre – Conferencia de Prensa Oficial
Domingo 22 de Setiembre – Ceremonia de Apertura, Desfile de las Naciones y Ceremonia
de las Arenas del Mundo
Lunes 23 de Setiembre – Inicia la competencia.
Sábado 28 de Setiembre – Día Final de competencia, Entrega de Premios y Ceremonia de
Clausura.
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ATLETAS DESTACADOS

Antoine Delpero (FRA) Campeón Mundial

Taylor Jensen(USA) Campeón del Tour

Longboard de los ISA World Surfing Games 2009

Mundial de Longboard ASP 2013 ASP.

Ben Skinner (GBR) Campeón Nacional de Gran
Bretaña.

Phil Rajzman (BRA) Medallista de Cobre en
Cat. Longboard del ISA WSG 2008

Tamil Martino (PER) Medallista de Plata del ISA
WSUPPC 2013
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Patrocinadores
El ISA World Longboard Championship es posible gracias al Instituto Peruano del Deporte, La
Asociación de Deportistas Olímpicos de Perú, FENTA, KDN, Sporade, Mapfre, Municipalidad
Distrital de Huanchaco, y Latin Pro Producciones.
Los Media Partners son X3Mag, Surfos, Surfers Village, Waves and Pasion Extrema
Sobre la International Surfing Association
La International Surfing Association (ISA) es reconocida por el Comité Olímpico Internacional como
la organización gobernante del Surfing en el mundo. Fue fundada en 1964 bajo el nombre de
International Surfing Federation y ha realizado los campeonatos mundiales Open desde ese
entonces, el Mundial Juvenil desde 1980, el Masters desde 2007, el Mundial de Bodyboard desde
2011, el World Standup Paddle (SUP) y Paddleboard Championship y el Hainan Wanning Riyue Bay
International Surfing Festival en China desde 2012. La ISA también sanciona el World Kneeboard
Titles y el Tandem Surfing World Title.
Los miembros de la ISA incluyen las Federaciones Nacionales de 75 países en los cinco continentes.
Sus oficinas centrales se encuentran en La Jolla, California. Es presidida por Fernando Aguerre
(Argentina), electo Presidente por primera vez en 1994 en Río de Janeiro y reelecto siete veces
desde ése entonces. Los cuatro vicepresidentes de la ISA son Alan Atkins (AUS), Karín Sierralta
(PER), Debbie Beacham (EUA) y Layne Beachley (AUS).
Más en www.isasurf.org
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