Calendario oficial de la PWA - 2012:

Fecha

Lugar

Estatus

Disciplina

19-24 abril

Reggio Calabria (Italia)

Eslálom

World Cup

27 abril - 1 mayo

Podersdorf (Austria)

Freestyle

World Cup

5-11 mayo

Ulsan (Corea)

Eslálom

World Cup

12-17 junio

Costa Brava (Catalunya)

Eslálom

World Cup

2-8 junio

Pozo Izquierdo (Gran Canaria, Islas
Canarias)

Wave

World Cup

12-18 julio

Médano (Tenerife, Islas Canarias)

Wave

World Cup

20- 30 julio

Sotavento (Fuerteventura, Islas
Canarias)

Freestyle - Eslálom

Grand Slam

27 agosto 1 septiembre

Alaçati (Turquia)

Eslálom

World Cup

17-23 septiembre

Klitmoller (Dinamarca)

Wave

World Cup

Sylt (Alemania)

Wave - freestyle - eslálom

Super Grand Slam

Mui Ne (Vietnam)

Freestyle - eslálom

Grand Slam

28 septiembre 7 octubre
30 noviembre 8 diciembre

Eslálom: La disciplina reina
El eslálom es la disciplina reina del windusrf. Técnica y velocidad harán que las
tablas “zigzagueen” por un recorrido marcado con boyas en busca de ser el primero
en llegar.
El número de participantes en esta disciplina es de 64, que según las condiciones
de viento navegan en mangas de 8, 16 o 32, eliminándose hasta llegar a una final.
Esta disciplina extrema ha evolucionado mucho en los últimos años y con el material
actual regatistas con más de 100 kgs. no tienen problemas en alcanzar grandes
velocidades con los vientos térmicos típicos del Golf de Roses.
Estos nuevos equipamientos permitirán volver ver a regatistas míticos como el
canario Bjorn Dunkerbeck, el más completo del momento y actual record de velocidad a
vela y campeón del mundo en 2011; Antoine Albeau, campeón del mundo en 2010, y que
llega a la Costa Brava al frente de la clasificación provisional de la especialidad, así como a
los carismáticos Josh Angulo o Jimmy Diaz.

¿Por qué el PWA World Tour viene a la Costa Brava?
La asociación de corredores no sólo busca las playas con mejores condiciones para
navegar, sino que eligen las que además tienen una buena estructura para que se
desarrolle el deporte a nivel aficionado. Las aguas y las playas del Golfo de Roses
cumplen al 100x100 estos requisitos. El viento, ya sea térmico (garbí-mitjorn) o del
Norte (mistral-tramuntana) hace las delicias del navegante con intensidades medias
que oscilan entre los 10 y 25 nudos de velocidad.
La infrastructura de las playas garantiza la seguridad y la comodidad ya que la
oferta (cámpings, hoteles, apartamentos) es muy amplia. Pero además las

alternativas post navegación, tanto de ocio deportivo –buceo, senderismo, golf,
cicloturismo o paracaidismo-, como cultural, nocturno o gastronómico, son
destacables, lo que sinduda facilita la práctica del windsurf y su desarrollo.

Los patrocinadores
Un evento de estas características sólo puede tener continuidad con un importante
esfuerzo personal y un presupuesto considerable. Desde el primer año el “mix” entre
apoyo institucional y apoyo privado ha dado buenos resultados, por lo que desde
entonces, variando ligeramente las proporciones, se ha intentado mantener con
satisfacción mútua.

Consell Català de l’Esport
Dependiente de la Generalitat de Catalunya, apoya desde hace tres años a la
prueba, a la que incluye en su calendario referencia de eventos internacionales. Su
política para la promoción del deporte base y la competición de élite tiene en este
evento el máximo exponente. Hay que recordar que los niños de los colegios de la
zona acuden al evento con salidas escolares programadas y conocen al deporte y a
sus practicantes.
Agència Catalana de Turisme

La Agència Catalana de Turisme da soporte desde el primer día a este evento
deportivo internacional, que contribuye a situar la marca Catalunya como uno de los
mejores destinos del Mediterráneo para la práctica de este deporte en concreto y
del turismo náutico en general.
Diputació de Girona y Patronat de Turisme Girona-Costa Brava
También lo vieron así y hoy por hoy son sus máximos impulsores. El windsurf aporta
a esta zona un turismo con unos perfiles muy claros y que además rompen con la
estacionalidad. Este Campeonato del Mundo es también uno de sus eventos
reconocidos.
Ayuntamientos del Golfo de Roses
(L’Escala, Roses y Sant Pere Pescador, municipio en cuya playa se celebra
físicamente la competición).
Son los otros copatrocinadores institucionales. Todos de la mano buscan la
proyección de las aguas y playas del Golfo para luego, en base a la oferta y la
demanda, poderse repartir los frutos obtenidos.
Camping La Ballena Alegre
Es el gran patrocinador privado de esta prueba del World Tour. A parte de su
aportación económica y la logística que despliega, por sus características y
disponibilidad es un marco único para la celebración del evento. Reconocido por los
corredores, es uno de los lugares más acogedores del Tour.
Revista Surf a Vela
La publicación líder de este deporte en habla hispana, es otro de los referentes. Su
experiencia, contactos y difusión permiten al evento disponer de un gran cartel de
corredores y una gran repercusión.
Volkswagen Vehículos Comerciales

Protagonista principal de la Concentración, la marca de vehículos alemana es un
puntal del evento, y no solo con su aportación económica, también con su apoyo a
nivel logístico y difusión.
Oxbow Surfwear
Una marca surfera de prestigio internacional apoya al Campeonato como
proveedora oficial, con el fin de identificarse con una prueba referencia en el
Mediterráneo.
Federación Catalana de Vela
Impulsora desde el primer momento de este evento, la Federación Catalana de Vela
apoya logística y técnicamente la prueba y a los actos que se celebran a su
alrededor, que se inscriben dentro de su programa de vela escolar y de difusión del
deporte.
Meteosim
Empresa spin off de la Universidad Politécnica de Catalunya (Barcelona) es el
proveedor de la metereología. Entre otros, ofrece soporte técnico al equipo olímpico
español y a la Copa América de Vela. Su aportación tiene un gran valor y es pionera
dentro del Circuito Mundial.

Paralelamente: La gran fiesta de la Surfalegre
La Surfalegre es la mayor concentración de windsurfistas de nuestro país y
posiblemente del Mediterráneo. Se celebra cada año desde hace 22 en el cámping
La Ballena Alegre de Sant Pere pescador y está organizada por la revista “Surf a
Vela” conjuntamente con el cámping.
Como si fuese el tiro de salida de la temporada, marcas y aficionados se desplazan
con el ánimo de encontrarse, ver y probar el nuevo material que los fabricantes
exponen en la feria y dejan probar en el agua. Una veintena de stands con toda la
oferta, los clínics de los técnicos y el ambiente que se respira, convierten a la
Surfalegre en una cita obligada. El resultado: unos 3.000 participantes y más de 500
tablas.
Pera al margen, la fiesta y la convivencia a los cuales el entorno es propenso, dan la
sensación de que California se ha instalado en el Empordà.

Y de nuevo, concentración de furgos Volkswagen
Si hay un producto identificado con el surfista son las furgonetas Volkswagen. Por
ello y como muchos de los presentes habituales son ya usuarios, la organización los
cita a todos y otros más a que acudan con sus “cacharros” para dar una nota más
de color. La VII Concentración de furgonetas clásicas Volkswagen será una vez más
una referencia durante el fin de semana.
En la pasada edición casi se llegó a los 500 participantes, cifra que se espera
mantener este año –ya que no se admitirán más inscritos-.

Informaciones prácticas
Organización: Media Pro Dynamic, SL. Tel. 932 111 146
Panxo Pi-Suñer. Tel. 647 352 105
Prensa: Oriol Torrellas. Tel. 667 753 638. Email: prensa@ballenaalegre.com
Localización: Cámping La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador). Tel. 902 510 520
Web: http://www.ballena-alegre.com/costabrava/surfalegre.php
Oficina de Turismo Girona-Costa Brava. Tel. 972 226 575. Web:
www.costabrava.org
Web: www.costabrava.org
Descarga de material gráfico: Se comunicará al inicio del Campeonato
Podeis seguir el Campeona del Mundo de Windsurf - Gran Premio Catalunya Costa Brava
en Facebook:
http://www.facebook.com/CampionatDelMonDeWindsurfCatalunyaCostaBrava

=PROGRAMA=
Martes 12 de junio:

De 9 a 12 h.: Inscripciones
A partir de las 15 h. posible 1ª salida de la jornada de la
World Cup
20 h.: Ceremonia de inauguración en Sant Pere Pescador

Miércoles 13 de junio:

A partir de las 12:30 h.: Posible 1ª salida de la jornada de
World Cup

Jueves 14 de junio:

A partir de las 12:30 h: posible 1ª salida de la jornada de
World Cup
20 h.: Cena ofrecida a los participantes del Cto. Del
Mundo por elExmo. Ayuntamiento de L’Escala.

Viernes 15 de junio:

A partir de las 12:30 h.: Posible 1ª salida de la jornada de
World Cup
Instalación de stands de la Surfalegre y bienvenida a la
Surfalegre en el Club Mistral del Camping La Ballena
Alegre
21 h.: Cena ofrecida a los participantes del Cto. del
Mundo en el Club Mistral Costa Brava

Sábado 16 de junio:

10 h.: Apertura de los stands de la Surfalegre
A partir de las 12:30 h: Posible 1ª salida de la jornada de
World Cup
13 h.: Regata popular Surfalegre
17 h.: Concentración y foto furgonetas Volkswagen
20 h.: Clausura de los stands de la Surfalegre
20:30 h.: Barbacoa y fiesta en la playa del Camping La
Ballena Alegre
24 h.: Fiesta en la discoteca Moby Dick

Domingo 17 de junio:

10 h.: Apertura de los stands de la Surfalegre
12 h.: Paseo de furgonetas clásicas Volkswagen por
L’Escala
A partir de las 12:30: Posible 1ª salida de la Proam World
Cup
13 h.: Regata popular Surfalegre
17 h.: Cierre stands
18 h.: Clausura y reparto de premios del Campeonato del
Mundo, terraza del Camping La Ballena Alegre.

Todas las competiciones se disputarán en la playa del Cortal de la Devesa de Sant
Pere Pescador, situada frente al cámping La Ballena Alegre. En principio la actividad
empezará a las 12:30 acabando al atardecer, pero estos horarios pueden variar en
función del viento.
El acceso es gratuito.

