


La Escuela Cántabra de Surf es la primera 
escuela de España y una de las escuelas de 
surf más prestigiosas y reconocidas del mundo 
que este año celebra su 32 aniversario, y qué 
mejor manera que hacer una gran fiesta del 
surf.

Este 2022 va a ser un año especial para el 
Festival, ya que volveremos al formato 
original, con la vuelta del surf, el skate y la 
música. 

Será un evento muy novedoso y con un eje, el 
surf, sobre el que pivotarán todas las acciones, 
talleres, y campeonatos que queremos 
implementar este año, para que se convierta 
en una fiesta del surf a nivel nacional. 

Con esto como referencia, seguiremos 
creciendo como proyecto y equipo para así 
conseguir proyectar al máximo nuestros 
valores yendo de la mano con los 
colaboradores que viajan con nosotros.

puro surfing



Todo esto presentado en un formato de 7 
días frenéticos de Surf y diversión en los 
que la playa de Somo se convierte en un 
punto de referencia en la escena del Surf 
nacional y una garantía de diversión y 
sorpresas para el público que acude cada 
verano y con el que tendremos la 
oportunidad de celebrar nuestro 32 
aniversario. 

Entendemos el Surf como mucho más que 
un deporte; un modo de vida, de 
comunicación, educación, descubrimiento, 
encuentro. Una filosofía que conecta los 
puntos de muchos elementos básicos de 
nuestra sociedad y el medio ambiente. 

Las olas, el mar, la playa, la naturaleza. 
Desde la playa de Somo, primera reserva de 
Surf en España, hemos trabajado desde el 
principio en el mensaje de conciencia 
medioambiental y lucha por la conservación 
del litoral, por ello colaboramos con 
organizaciones como Centinelas Cantabria y 
Surf Riders Foundation España, y con los 
que organizaremos batidas y limpiezas de 
playas dentro de las actividades del Festival.

Un evento
comprometido

con el medio
ambiente





El evento deportivo por excelencia de nuestro 
festival, consolidado tras 23 exitosas ediciones 
en las que año tras año muchos de los mejores 
competidores de surf nacional e internacional 
han participado dando un gran espectáculo.

La playa de Somo ofrece unas condiciones 
perfectas sobre las que realizamos un gran 
despliegue de infraestructura para que tanto los 
participantes como el numeroso público 
asistente se encuentren todas las facilidades y la 
mejor organización. Campeonato de España de 
Surf validado por la Federación Cantabra y 
española de Surf y uno de los eventos 
deportivos más consolidados y longevos del 
panorama nacional. 

xxiv   open 
masculino



El campeonato femenino de la 
Escuela Cántabra de Surf es un 
referente a nivel nacional desde 
hace más de 23 años. 

Pionero en la apuesta por la 
participación de mujeres y jóvenes 
en la competición, creando 
referentes para futuras 
generaciones. La categoría Féminas 
presenta un gran espectáculo y la 
posibilidad de ver las actuaciones 
de surfistas referentes en el circuito 
nacional e internacional.

xxiv open 
FEMENINO





Descubre el futuro del surfing en el campeonato Junior Series YOUNG 
GUNS. Campeonato Nacional de Surf donde se dan cita las mayores 
promesas del surfing nacional e internacional.

Más de 100 participantes distribuidos en tres categorías (Sub16, Sub18 y 
Sub21) se darán cita en la playa de Somo donde las olas, el buen tiempo y 
el ambiente 100% SURFING harán de esta competición, una prueba épica 
este mes de Agosto.

Si estás pensando en hacerte un hueco en tus vacaciones, este es tu 
momento. Un evento dónde veremos que el futuro del surfing está 
garantizado, ya que los jóvenes riders vienen surfeando más fuerte que 
nunca. 

LA PRUEBA DE SURFING
DE LAS FUTURAS NUEVAS PROMESAS 
DEL MANORAMA NACIONAL!

EY FUTURAS PROMESAS





Si el surfing es un deporte bonito, esta es la esencia de este. Tablones largos 
inundarán la playa de Somo para darse cita en el The LongBoard Fest, la prueba 
de este festival donde celebraremos el campeonato en la categoría de longboard 
y que será valedero para el circuito nacional. 

Las olas de la playa de Somo se adaptan perfectamente a una prueba única, 
donde las líneas más clásicas y puristas del surfing dejarán al público con la boca 
abierta. Longboarders clásicos mostrando sus habilidades sobre sus largas tablas 
donde los Hang Ten están más que asegurados. Elegancia y plasticidad sobre las 
olas.



ya sabes 
quien vuelve?

Han pasado 2 años sin estar 
presente y está de vuelta con más 

fuerza que nunca.



THE
ESCUELA CANTABRA DE SKATE



CONTEST

THE
La Escuela Cántabra de Skate vuelve a celebrar 
en el skate park de Somo uno de los eventos 
icónicos dentro del Festival de la escuela. Riders 
de todas partes del mundo demostrarán su 
talento en el asfalto y el espectáculo y show 
estará garantizado y amenizado por nuestro 
speaker JaiRock.
 
Además, contaremos con test de surfskates de 
Yow Surf y demo de bicicletas eléctricas Super 
73, dos de los principales partners y sponsors del 
evento. 
Un evento que no puedes perderte y que desde 
ya debería de estar marcado en rojo en tu 
calendario. 





Han pasado 2 años desde que todos pudimos 
reunirnos y celebrar la fiesta del surfing nacional en 
la explanada de Somo, con númerosos conciertos, djs 
y diferentes performances y exhibiciones.

Este año, pretendemos hacer algo más familiar e 
involucrar a los diferentes garitos del pueblo de 
Somo, para hacer una agenda cultura desde el jueves 
al sábado, con 3 noches bailongas y divertidas para 
todos los que se acerquen a disfrutar del festival de 
la escuela.

No te lo pierdas y estate atento a nuestras redes. 



JORNADAS
DE INCLUSIÓN!

Uno de los pilares de la Escuela 
Cántabra de Surf es hacer del Surf 

un deporte para todos.



Dentro de las novedades presentadas en el festival, hacemos especial hincapié en las actividades enfocadas 
a la difusión y uso social del Surf en este Festival 32 aniversario, presentando una serie de acciones, como 
clases de surf especiales, bautismos de surf para aquellos que no se han atrevido todavía a dar el paso y 
jornadas especiales de acercamiento al surf para colectivos en riesgo de exclusión. 

Realizamos ya colaboraciones con la asociación local Ampros, que trabaja con personas con discapacidad 
intelectual, con la asociación Disfruta del Mar que, utiliza el mar como herramienta terapéutica para niños y 
niñas con necesidades especiales. Y en el festival contaremos con ellos para realizar diversas acciones 
poniendo en relevancia su labor y su aportación al surf.



y como no,
el surf

adaptado
¡El surfing como terapia! Luchamos 
por un Surf sin barreras, donde la 

única barrera eres tú.



Uno de los elementos fundamentales dentro del concepto del Festival de la Escuela 
Cántabra de Surf es emplear el evento como herramienta de inclusión y medio para 
dar visibilidad para colectivos bajo riesgo de quedar socialmente excluidos.

La escuela lleva desde hace años fomentando el surf adaptado, con un proyecto que 
ya dura más de 4 años junto con el Centro de Surf de Somo, que vio reflejado su 
éxito en la celebración, en 2019, el primer Campeonato de España de Surf Adaptado.

Durante esta nueva edición de 2022 celebraremos el campeonato de España de surf y 
llevaremos a cabo diferentes acciones, bautismos, y talleres en los que se verá 
reflejado el trabajo de años previos y en los que el Festival actuará como escaparate 
para dar conocer las acciones de las corporaciones que damos visibilidad a estas 
problemáticas, que afectan a tantas personas, tanto directa como indirectamente.



y tu?
te animas

a remar 
juntos?

Este año volvemos a liarnos la manta a la cabeza y vamos con todo, 
para dotar a todas las pruebas y eventos del festival con números 
premios en efectivo, así como materiales, trofeos.. Un escaparate para 
que todos nuestros sponsors y partners se vean compensados y sea 
una apuesta win to win. 
Anímate a ser uno de los colaboradores oficiales. La escuela cántabra 
de surf tiene una amplia experiencia en la organización de eventos 
deportivos y cuidará de tu marca para que se vea representada de la 
mejor forma, tanto en la entrega de premios, branding, acciones 
sociales y eventos dentro del Festival. Difusión y comunicación en los 
canales propios del colaborador de la Escuela Cántabra de Surf y su 
Festival. Consolidar una colaboración más global y encauzar una 
sinergia que dure en el tiempo y sea sólida, una colaboración que se 
traduzca en futuros eventos y acciones que impliquen a ambas partes. 
Vincular la imagen y los valores de la Escuela con los del 
colaborador oficial. Además somos muy potentes en redes sociales. 
Siguenos en las redes y no te pierdas nada #FestivalECS 
#escuelacantabradesurf 

APORTACIONES ECONÓMICAS DESDE 2.000 E



REMAMOS
JUNTOS?


