PROGRAMA
FESTIVAL DE SURF, PLAYA DE TAPIA
10º CAMPEONATO DEL MUNDO DE SURF
LONGBOARD MEN & WOMEN
GOANNA-PRO
XX MEMORIAL PETER GULLEY
EN HONOR DE PETER Y ROBERT GULLEY
21, 22 y 23 de Abril del 2011
Aquí estamos de nuevo, ya son XX Memorial en honor de Peter, como pasa el
tiempo de rápido. Parece que fue ahora mismo cuando comenzamos esta andadura…y
ya van 20 años!!!En el surf ha evolucionado mucho en los últimos años, y gracias a esa
evolución, ahora se conjuga dentro del longboard, el surf clásico y la radicalidad de la
tabla corta, gracias también a la evolución de los materiales que conforman estas. 44
años de Surf en una Villa pequeña Asturiana…43 años de recuerdos y de amistad!!!!43
años de Vivir la vida y los veranos y las Semanas Santas de una forma diferente, gracias
al intercambio de culturas que se generaron en nosotros por la llegada de dos hermanos
desde las antípodas…..Y además …..Volvemos a las raíces…a nuestros comienzos con
tablones y a las raíces del Surf……
Este año tenemos una nueva visión dentro de la Semana santa de Surf Tapiega , ya que
comenzaremos el jueves , con competiciones abiertas, OPENS, en la modalidad de tabla
corta , corta ( femenina ) y de de Longboard , puntuables para el circuito de Surf de la
federación de Surf Asturiana, con ello pretendemos dar un empuje al surf de base de
potenciar el surf en nuestra región. El Viernes y el Sábado se realizara el campeonato
del Mundo dentro de la modalidad de Longboard y otras competiciones extraoficiales ,
como expresión session y tagteam……
“BIENVENIDOS A UNA NUEVA EXPERIENCIA EN LA PLAYA MAGICA DE
TAPIA……DONDE LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD…..”

PROGRAMA
JUEVES21: ---MAÑANA—Open de tabla corta , masculina y femenina
---TARDE----Open de longboard
VIERNES22: ---MAÑANA---triales y octavos del Campeonato LQS , Campeonato del
Mundo de surf
--- TARDE --- Expresión session
SABADO23: --- MAÑANA --- Cuartos, semifinal y final del LQS
---TARDE----- Entrega de Premios, y Acto en Memoria de Peter Gulley
Las competiciones de mañana comenzaran a las 10 y acabaran…..?
Bueno en realidad estar atentos a la Playa, y a la Organización que os informara de los
horarios dependiendo de las condiciones de la Mar.
El programa queda supeditado a cambios de última hora.
Solo nos queda esperar que el poder y la fuerza Mágica y Divina nos acompañe y nos
envié buenas olas y buen tiempo.
¡SUERTE Y BUENAS OLAS A TODOS!
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