PROGRAMA 2018, CLASSIC GOANNA-PRO
XXVII MEMORIAL PETER GULLEY
GOANNA PRO
29,30 y 31 DE MARZO DEL 2018
IN HONOR OF PETER & ROBERT GULLEY
50 Aniversario del Surf en Tapia (1968-2018)
OPEN INTERNACIONAL DE SURF Men & Women (clasificatorio Asturiano
y Nacional).
PRUEBAS JUNIOR: Circuito “Guajes” Asturiano y clasificatorio Nacional.
CIRCUITO ASTURIANO

El año pasado, El Gulley Brothers Surf Club, se enfrento a una de las pruebas más
duras e intensas. El parte de Olas no era muy halagüeño, por poco Mar, y se tuvieron
que tomar decisiones rápidas, entre ellas llevar el Campeonato a la Playa de
Penarronda, el jueves, y poder así sacar adelante un evento que tenía record de
inscripciones. El jueves se realizo el evento a doble pódium de jueces, ósea dos
mangas a la vez. El viernes y el sábado tuvieron lugar competiciones del circuito
junior, en la playa de Los Campos de Tapia El Campeonato de Surf, Abierto
Internacional, fue también puntuable para el circuito Nacional de Surf o Copa de
España, que organiza la Federación Nacional de Surf. Este año también es puntuable,
pero dentro de otro formato, LA LIGA NACIONAL DE SURF de la FES. El circuito
Guajes, que organiza la Federación Asturiana de Surf, volverá de nuevo, los
campeones de cada una de las categorías, entraran en la LIGA Junior de la FES
(Federación Española de Surf).
Surfistas venidos de distintos puntos se disputaron el año pasado, el primer puesto del
OPEN INTERNACIONAL. Dany García (orgulloso campeón del título, después de
tantos años compitiendo EL GOANNA PRO), junto con Melania Suárez, fueron los
flamantes Campeones.
El campeonato, fue un éxito, con maniobras espectaculares, pese a las condiciones
marítimas , esta vez adversa por la carencia de olas .de las que pudieron disfrutar las
miles de personas que se acercaron estos tres días al evento, en estas bellísimas
playas , la de Penarronda y la de los Campos de Tapia de Casariego.
PROGRAMA:
JUEVES 29 – El comienzo dependerá de la cantidad de competidores. Comienzo a las
8.30 a.m. o 9 am, final 7.30 pm.
VIERNES 30- El segundo día tendrán lugar los octavos de final y los cuartos de final.
Misma hora que el jueves

SÁBADO 31- Las semifinales y la final. La entrega de premios se llevará a cabo
durante el último día junto con el tradicional acto en Memoria de Peter Gulley (que
tendrá lugar por la tarde a las 6pm). A este acto acudirán los representantes del
Ayuntamiento de tapia de Casariego, el Alcalde, Enrique Fernández Castelao, el
representante de la Dirección general de Deportes, el Director, Ramón Tuero y el
representante de la Embajada Australiana, el Embajador y jefe de Misión ,Timothy
Kane.

Las pruebas de la competición se suelen realizar durante la mañana (coincidiendo con
la marea baja) mientras que por la tarde se desarrollar pruebas fuera de las series
clasificatorias como son Expresión sesión (se puntúa a las maniobras más arriesgadas
y originales) y Tag-Team, competición por equipos. Estas pruebas tienen como
objetivo la animación de las jornadas así como la motivación de diferentes aficionados
a este deporte a mostrar sus habilidades junto a surfistas profesionales.
El desarrollo del campeonato está sujeto a diferentes modificaciones, dependiendo
tanto de la cantidad de competidores como del estado de la mar, así como del tipo de
campeonato que se celebre cada año, este año tenemos muchísimas competiciones,
por lo que serán tres días intensos.
La marea y el rompiente de la ola determinaran los horarios en los que se realizaran
las distintas rondas de competición. Atentos a la playa y la Organización y las
informaciones que saldrán publicadas en la web www.goannapro.com y redes
sociales.

Buenas Olas y Feliz competición a todos!!!!

