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Introducción
El Campeonato Punta de Lobos Por Siempre tiene como objetivo incentivar el desarrollo del Surf
de Olas Grandes, y dar a conocer tanto las Olas de Punta de Lobos, como a los surfistas que las
corren. Al visibilizar las Olas y la gente que dedica sus vidas a ellas, se busca dar valor y generar
conciencia entorno a este recurso natural y la cultura que promueve.
El comité de competencia es el encargado de definir los parametros de condiciones de olas,
periodo de espera, formato de competencia y los invitados al evento.
1. Condiciones de Oleaje
Se busca desarrollar la competencia, idealmente, en el mejor día de Olas Grandes del año. Se
privilegiará la calidad de la ola por sobre el tamaño, con un tamaño mínimo de 5 metros,
esperando ojalá condiciones de olas tubulares y poco viento.
2. Período de Espera
Se define un tiempo de espera desde el 15 marzo hasta el 15 de julio de cada año, época donde
normalmente se producen las mejores condiciones. En caso de que no se produzcan las
condiciones requeridas, se evaluará la extensión del período de espera.
El comité de competencia será el encargado de dar la bandera verde con un mínimo de 72 horas
antes del evento con la confirmación oficial a cada competidor.
3. Formato de Competencia
La Competencia se desarrollará en un formato similar al “Eddie Aikau”. El objetivo de hacer este
formato es premiar al mejor rendimiento del día, sacando el concepto de “eliminación” pero
manteniendo la competitividad en la competencia.
Esta modalidad busca promover, por un lado, el espíritu de camaradería en el agua, y por otro
lado, pone el foco en la búsqueda de la mejor Ola del Día, por sobre la estrategia de clasificar por
etapas hacia una final que decide todo. Es decir, se busca llevar el arte de correr Olas Grandes a su
máxima expresión.

En la práctica: Un competidor puede tener una primera sesión poco productiva y mantener sus
opciones hasta el final, o por el contrario, lograr su mejor Ola en la primera sesión y que ésta sea
considerada en el resultado definitivo.
Reglas:

a) Habrá 28 competidores, y cada competidor surfeará 2 mangas(heats) de 7 personas en la
competencia.
b) El sorteo de las mangas se hará con 2 cabezas de serie y con sorteo aleatorio el día previo
a la competencia durante la reunión de competidores con los atletas confirmados donde
se buscará idear un formato para distribuir parejamente entre invitados internacionales y
nacionales.
c) Cada manga tendrá un mínimo de 40 minutos y un máximo de 1 hora, que será definido
por el Jefe de Jueces dependiento de las condiciones del día.
d) Cada competidor tendrá un límite maximo de tomar 4 Olas por manga. Cuando un
competidor complete sus 4 olas, su puntuación ha terminado y debe salir del agua.
e) Los puntajes de cada ola serán de 1 – 100 puntos siendo 100 el puntaje máximo que se
puede obtener en una ola.
f) Se sumarán los 4 mejores puntajes de ola de cada competidor (considera ambos heats). La
sumatoria total de los 4 mejores puntajes entregará las posiciones de cada competidor.
g) En caso de haber un empate en los puntajes, se considerará ganador entre los empatados
quien tenga el puntaje de la ola individual mas alta. En caso de un nuevo empate se
considera la segunda ola mas alta y asi hasta poder desempatar.
h) Se considerará interferencia cualquier acción, (voluntaria o no) que afecte el potencial del
(la) surfista con preferencia en la Ola. Dada la naturaleza del Surf de Olas Grandes y la
intención de velar por la seguridad de los competidores, se permitirá la presencia de 2 o
más surfistas en una Ola, siempre y cuando no afecten al (la) surfista con preferencia. El
(la) surfista con preferencia (posición más crítica) tendrá un puntaje mayor que cualquier
otr@, considerando desempeños similares.
4. Mujeres en la competencia.
Las mujeres serán parte de esta celebración. Ella(s) competirán junto a los hombres en los heats d
emanera mixta. El objetivo de esta modalidad es poder generar una mayor equidad de género en
el evento y resaltar las grandes atletas que existen en el creciente grupo de mujeres de surf de
olas grandes.

5. Surfistas invitados
El comité de competencia será el encargado de definir los invitados a la competencia.
Los criterios de invitación ,el listado oficial de invitados al Punta de Lobos por siempre y una lista
alternativa para reemplazar a los invitados oficiales que no puedan asistir, serán publicados a más
tardar el 31 de Diciembre 2020.

