26

POLIDEPORTIVO

MUNDO DEPORTIVO VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Tratan de salvar el calendario vasco
n

Euskal Herriko Surf Federazioa ha programado siete eventos para cerrar el año después del parón sufrido
en todas sus competiciones debido a la pandemia de la COVID-19

n La pandemia de la COVID-19 ha
afectado de forma negativa a todo
el deporte vasco durante estos últimos meses y el surf, como no puede
serdeotramanera,tambiénhavisto frenada su actividad.
“Lo único que se ha podido seguir haciendo son los cursos de formación, porque todos los campeonatos que tendrían que haber
empezado en marzo se han tenido
que atrasar hasta septiembre”, explica Jon Aspuru, responsable de
comunicación de Euskal Herriko
Surf Federazioa (EHSF).
Así, la Federación Vasca de Surf
ha tratado de volver a programar
competiciones después de que se
vieran parados todos sus campeo-

EL CALENDARIO
EUSKALSURF SUP RACE
Getxo, 6 de septiembre
EUSKALSURF SURFING OPEN
Sopela, 19 y 20 de septiembre
EUSKALSURF BETERANOEN TXAPELKETA
Sopela, 19 y 20 de septiembre
EUSKALSURF INTERCLUBES
Sopela, 19 y 20 de septiembre
EUSKALSURF BODY BOARD OPEN
Zumaia, del 3 de octubre al 20 de diciembre
EUSKALSURF GAZTE SURFING
Deba, del 3 de octubre al 20 de diciembre
SORGIN ETXE BIG WAVE ERRONKA
Deba, del 1 de octubre al 31 de marzo de 2021

“Los campeonatos se
han reducido de
cuatro pruebas a
una”, dice Jon Aspuru
natos.
Una vez aprobada la reanudación de la competición profesional
a nivel estatal, la EHSF decidió retomar la actividad competitiva.
Para ello la dirección técnica, trabajando por no tener un año competitivo en blanco, ha preparado
un calendario con un solo evento
por modalidad y categoría, quedandoreducidoasíauntotaldesiete citas.
“Es un intento de tratar de salvar lo que se pueda del calendario
del 2020 tal y como están las cosas.
Ha habido que ir amoldándose a
las circunstancias y de las cuatro
pruebas de las que constaba el
campeonato de cada categoría, dos
en Bizkaia y dos en Gipuzkoa, hemos tenido que reducir el calendario a una única prueba”, detalla
Aspuru.
LaprimeracitaseríaenGetxo,la
Euskalsurf Sup Race, que es el
campeonato de stand up paddle de
carreras a celebrar el próximo 6 de
septiembre.
Después, del 19 al 20 de septiembre en Sopela, se disputaría el Euskalsurf Surfing Open, que es un

En Sopela Las aguas de Arrietara y Atxabiribil acogerán el 19 y 20 de septiembre tres eventos del calendario surfista
campeonato que en principio está
dentro de un evento como el Sopela
KostaFest.LasplayasdeArrietara
y Atxabiribil acogerán un campeonatoopenparalascategoríasfemenina y masculina con premios de
3.000 euros en cada categoría.
Dentro de este Sopela Kosta Fest
también hay encuadrados dos
campeonatos especiales en esas
mismas fechas. Uno es el Euskalsurf Beteranoen Txapelketa, que
es torneo para la categoría de mayores de 40 años, y el otro es el Euskalsurf Interclubes, el campeonato por equipos entre los clubes del
País Vasco.
Después llegaría en Zumaia el
Euskalsurf Body Board Open, pa-

“El surf no tiene
problemas al no haber
contacto entre los
deportistas”
ra el que se elegiría la fecha según
la mejor previsión de olas entre el 3
de octubre y el 20 de diciembre. Este evento también cuenta con 3.000
euros también en premios para las
categorías femenina y masculina.
Se repetirían ese tipo de fechas
para el campeonato de chavales, el
Euskalsurf Gazte Surfing, que se
celebraría en Deba para las catego-
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rías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18
de chicos y chicas.
Y ya para cerrar este calendario,
como torneo especial estaría el
Sorgin Etxe Big Wave Erronka, el
campeonato de olas grandes, para
el que se buscaría la mejor previsión de olas entre el 1 próximo de
octubre y el 31 de marzo de 2021.

Prevención y seguridad

Todas estas competiciones se celebrarán siguiendo las pertinentes
recomendaciones sanitarias de higiene y prevención tanto en el agua
como en tierra. Respetando las distancias y el contacto entre surfistas en el agua -en la que entrarán
un máximo de cuatro personas por

manga- y contando con una zona
de competición habilitada e higienizada en tierra, con toma de temperatura y geles, en la que el uso de
mascarilla será obligatoria durante todo el evento.
Además, se recomendará reducir en la medida de lo posible el acceso a la zona de la competición para que deportistas, entrenadores,
jueces y personal técnico puedan
desarrollareleventodemanerasegura.
“Cuando se pudieron empezar a
realizar actividades deportivas al
final del confinamiento, el surf entró dentro de esos deportes especiales que son de práctica individual y no tienen problemas al no
haber ningún tipo de contacto entre los deportistas”, destaca Aspuru.
De cara a 2021, desde EHSF prefieren no hacer demasiados planes, dadas la complicada situación
social y sanitaria que se vive y ante
la incertidumbre que hay sobre el
futuro próximo.
“Ahora que se están poniendo
otravezlascosaspeor,estamosala
espera de ver qué ocurre. No podemos adelantar nada. Todas las federaciones estamos igual, expectantes para ver si termina esta
locura y podemos volver a la normalidad, porque el surf se ha quedado parado a nivel internacional
como otros deportes y ahora se trata de ir volviendo a la actividad
dentro de lo que se pueda hacer”,
afirma Aspuru H

