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IBERDROLA SURFING DAY 2022 

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

De nuevo otro año más nos llega el Iberdrola Surfing Day, el mayor evento nacional de 

promoción deportiva femenina de surfing. Una atractiva jornada que combina el 

deporte, la cultura y el ocio vinculado al surf.  

Por primera vez en todas sus ediciones, este año el evento será parte del Campeonato de 

España de Surfing (https://cesurf.es/), que tiene lugar en Valdoviño (A Coruña), y es el 

evento nacional con la mayor concentración de deportistas de Surfing y con premios 

repartidos en 17 categorías. En él se incluirán las pruebas de CCAA, junior, kids y liga 

Iberdrola y FESurfing. 

Este año las actividades a desarrollar serán: 
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II CONGRESO MUJER, SURFING Y SOSTENIBILIDAD 

Horario: 11.00 h (hora península) 

Localización: Auditorio del Océano Surf Museo de Valdoviño.  

Segunda edición de la iniciativa lanzada en la edición del Iberdrola Surfing Day del año 

2019. Allí diferentes deportistas analizaban el papel de la mujer en el surf y su 

profesionalización. En aquella primera jornada de coordinación se sentaron las bases de 

lo que se trató en el I Congreso de Mujer, Sostenibilidad y Surf, llevado a cabo en 2021 

en el Spring Hotel Bitácora, dentro del Surfest Las Américas Pro, en Tenerife, contando 

con importantes representantes del sector que hablaron entorno a dos mesas de debate 

del papel de la mujer y la sostenibilidad en este deporte. 

Siguiendo esta línea en esta segunda edición se contará con expertos del mundo 

deportivo y de la gestión en los siguientes campos: 

Dirección del Congreso:  

África Álvarez, directora general IINS (Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas) 

MESA 1: EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DEL DEPORTE 

Experiencias de gestión y participación del mundo deportivo relatadas por mujeres. 

Diálogo inspiracional sobre el papel de la mujer en los logros de la industria del 

deporte. 

Invitados: 

- Graciela Toba 

- Sofía Toro 

- Cristina Castillo 

- Cristina Irisarri 

MESA 2: LA SOSTENIBILIDAD DEL SURFING COMO DESTINO TURÍSTICO. 

Responsabilidades ante el planteamiento estratégico del Surfing como destino turístico. 

Diálogo entre agentes que ofrecen puntos de vista diferentes sobre los retos que les 

plantea la comunión entre la explotación de los recursos costeros y su respeto y 

sostenibilidad.   

Invitados: 

- Nacho García  

- Alberto González 

- Jacobo Suárez 

- Garazi Sánchez 
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BAUTISMOS DE SURF Y BODYBOARD  

Horario: 16.00 a 19:00 h 

Localización: Playa A Frouxeira (Punto de encuentro – Infraestructura del evento) 

 Bautismo de Surf 

 Bautismo de Bodyboard 

Escuelas colaboradoras: Son Do Mar 

Actividades paralelas en torno al Green Wave Market. 

YOGA 

Horario: 19:00 a 20:00 h 

Localización: Playa A Frouxeira (Punto de encuentro – Infraestructura del evento) 

Colabora: Casa Prior 

PROYECCIÓN DOCUMENTALES  

Horario: 20:00 h 

Localización: Playa A Frouxeira (Punto de encuentro – Infraestructura del evento) 

- Vergüenza de Garazi Sanchez (24’) 

- Corazón De Escamas de Iballa Ruano Moreno (40’) 

ALOHA PARTY: LIDIA INDIA EN CONCIERTO 

Horario: 21:30 h 

Localización: Playa A Frouxeira (Punto de encuentro – Infraestructura del evento) 

 

¡Pero esto no es todo! 

Como cada año, simultáneamente al escenario escogido, se irán promoviendo actividades 

por el Iberdrola Surfing Day por todo el territorio nacional gracias a nuestra web 

(www.SURFING-DAY.es), logrando extender el evento a nivel nacional.  

 

 

http://www.surfing-day.es/
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EDICIONES ANTERIORES 

La edición de 2019 fue un éxito total, con la participación de más de 350 personas 

inscritas de numerosas actividades en las que se pudo disfrutar del surfing y su estilo de 

vida tanto dentro como fuera del agua.  

En 2020 no pudo realizarse el evento por las circunstancias excepcionales de 

limitaciones vividas por el COVID 19 y, como alternativa, se realizó el I Campeonato 

Virtual Iberdrola de Surfing Femenino, primer evento de competición virtual en el 

mundo exclusivamente para mujeres en 4 modalidades de Surfing. Ese año, y a pesar de 

las limitaciones a la presencialidad, de las 23.522 chicas federadas convocadas, 

compitieron 53 (29 campeonato virtual + 24 Liga), y se logró generar un impacto de 

86.000 impresiones en redes. 

En 2021 el evento tuvo actividades como bautismos de surf, recogida de basura, 

acompañadas del I Congreso de Mujer, Sostenibilidad y Surfing, y otras actividades 

lúdico-deportivas como skate, yoga, conciertos y actividades artísticas. En ellas se 

contaron con 81 participantes en los bautismos de surf, 30 participantes en la limpieza 

de playa en Las Americas, y más de 300 participantes en el Concierto del Iberdrola 

Surfing Day. 


