Campeonato Sudamericano de Windsurf

El campeonato Sudamericano de Windsurf se realizará en la playa
Pacasmayo (La Libertad). Este evento es organizado por la Asociación
Peruana de Windsurf y Perú Surf, con la aprobación de la Federación
Peruana de Vela y la International Windsurfing Association.
En él se disputa el título Sudamericano Open y participan las
categorías Open, Master, Damas y Juveniles (sub 20), que repartirá
$5.000 dólares en efectivo, además de otros premios.

El Windsurf en el Perú
El Windsurf en el Perú se inicia a finales de los años setenta,
pero es en 1982 que se funda la Asociación Peruana de Windsurf,
la misma que tiene como finalidad promover el desarrollo del Windsurf
en nuestro país, tanto a nivel competitivo como recreativo.
El Windsurf en el Perú se practica en varias modalidades, pero las
principales son las de Formula Experience y Slalom (ambas competencias
de circuito con boyas en el mar) y la de Olas (que se realiza de modo
muy similar a la tabla hawaiiana).
Entre los más importantes premios en Formula
Experience tenemos el campeonato Mundial
2009 donde Sebastian Aguirre obtuvo la medalla
de campeón mundial, y Nicolas Schreier se ubicó
como el mejor Senior. En la rama del Windsurf
en Olas los dos títulos más importantes fueron el
de campeón Sudamericano de Windsurf en Olas
obtenido por Ricardo Guglielmino el 2008 en la
Open y el de Sub campeón Sudamericano Open
en el 2009.

Pacasmayo - Perú
Pacasmayo está considerado uno de los mejores lugares en el mundo para los
practicantes de windsurf. Jason Stone dijo que ha tenido la mejor sesión de su vida
una tarde en El Faro. Este lugar tiene olas grandes que proveen diversión a los
expertos pero también es muy fácil para los windsurfers desde el nivel intermedio.
Usualmente la longitud de las olas es de 1.5 metros frente al hotel y 2.0 metros frente
a “El faro” En estos días, se puede surfear una ola por mas de 300 metros y hacer más
de 10 quiebres en una misma ola. Esto suena bien, especialmente considerando que
no muchos lugares en el mundo tienen cerca condiciones con estas grandes olas.
Cuando viene un oleaje desde el Norte y golpea la costa, hay olas muy grandes. Todos
los oleajes que rompen en Pacasmayo son buenos, pero las del Sur Oeste producen
las olas más grandes y usted puede llegar fácilmente a dar 50 quiebres en una ola en
por un km de largo y entonces…jamás se olvidara lo que windsurfing es por el resto
de la vida. Se puede encontrar olas todo el año en especial desde finales de abril
hasta mediados de junio y finales de agosto hasta mediados de octubre, estamos
hablando de olas grandes mientras el resto de año puede haber olas de tamaño
mediano.

Pacasmayo - Perú
Acerca de los vientos en Pacasmayo tiene viento ligero a moderado. Normalmente
sopla todo el año a excepción de febrero (a menos que sea un verano frío), pero lo
ideal son es la primavera y el otoño. Usualmente el viento sopla de 12 a 20 nudos por
hora. En los días de viento ligero las olas son realmente limpias y perfectas para
montar, así como la dirección es perfecta para esta. En los días de vientos más fuertes
se puede navegar saltando todo el día.
La temperatura del agua es alrededor de 14 grados Celsius en invierno por lo que un
completo traje de neopreno 3/2 es recomendado. Durante el verano la temperatura
puede elevarse a 22 grados Celsius por lo que un traje corto de neopreno o lycra es
suficiente. Algunas personas usan botas porque hay conchas filudas y erizos de mar
en algunas partes de la orilla. Comparando Pacasmayo con otros lugares en el mundo
podemos decir que es mucho mejor que Hookipa, Pozo y muchos otros bien
conocidos lugares en el mundo. Las olas son al estilo de Baja California , pero las
buenas noticias son que no hay mucha gente.
Hay siempre olas para todas las personas, y la playa tiene 3 secciones con olas
diferentes por lo que si hay algunas personas en una…se puede navegar en otro lugar.
Es realmente bueno para todos.

Países participantes cronograma

•
•
•
•
•
•
•

Perú
Brasil
Chile
Colombia
Argentina
Venezuela
Uruguay

“Se realizará entre las fechas 20
al 24 de abril aprovechando los
días de semana santa”

Inscripciones
Las inscripciones para el evento serán On line.
Internacional 80 USD e incluye lo siguiente:
• Polo
• Brazalete
• Fiesta de clausura
• Otros
Nacional asociado a la APW USD 40 e incluye lo siguiente:
• Polo
• Brazalete
• Fiesta de clausura
• Otros
Nacional no asociado a la APW USD 60 e incluye lo siguiente:
• Polo
• Brazalete
• Fiesta de clausura
• Otro

Difusión – Web en Vivo
La presentacion de este campeonato se realizará con una conferencia de
prensa previa al evento con 5 días de anticipación y se comunicará el lugar.
Página web del campeonato para presentación a los medios y de información
diaria con estos mismos fines.
Campeonato será transmitido en vivo a todo el mundo a través de
www.surfperu.tv quien se encargará de la difusión en las principales redes
sociales, prensa, highlights diarios con lo mejor del campeonato que serán
presentados horas despues del término del día de competencia.
Infomes diarios y fotografías del evento serán enviados a los auspiciadores y
medios de prensa para su respectiva difusión.

Difusión y Prensa
El Campeonato Sudamericano de Windsurfing 2011, es un evento que, por su condición
de campeonato sudamericano, atrae la inmediata atención de la prensa nacional e
internacional.
Si a esto le sumamos el hecho de que el Windsurf es una modalidad deportiva en franco
crecimiento, nos encontramos con uno de los eventos deportivos de mayor importancia
en el calendario nacional.
El operativo de prensa que los organizadores han preparado tiene cobertura total. El
evento será cubierto por la prensa televisiva, radial y escrita. Entre éstos, destacan la
prensa deportiva especializada así como los medios dedicados al turismo que
cubrirán a Pacasmayo como destino turístico de primer nivel.
Adicionalmente, los canales televisivos cubrirán con especiales y noticieros los distintos
días de competencia.
El equipo de prensa estará conformado por Perú Surf con su jefe de prensa profesional,
camarógrafos exclusivos y fotógrafos especializados. Su finalidad será abastecer
de información a los distintos medios y deportistas para que éstos se lleven la
mejor imágen de la competencia, los patrocinadores y el país.

Organizadores

Carlos Espejo O.
Cel: 99811-3532
Nextel: 811*3532
e-mail: cespejootero@yahoo.com

Javier Reategui G.
Cel: 99824-8187
Nextel: 824*8187
e-mail: smp _ trading@hotmail.com

