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 1. Introducción 
 
 
 
 El desarrollo del surf de competición ha sido testigo de cómo las maniobras radicales se han 
convertido en la vanguardia de nuestro deporte. El reconocimiento y el impacto global que está 
experimentando el surf lo ha convertido en un deporte de masas y en un negocio billonario, y 
surfistas de todas las partes del planeta intentan, a través de la competición, hacer una carrera 
profesional, y ahí reside la importancia de los jueces. 
 
 
 El motivo de este curso  es dar a los jueces gallegos una visión de cómo debemos juzgar el 
surf de competición según el criterio de puntuación más reciente. 
 
 
 El papel de un juez en un campeonato de surf es decidir que surfistas desarrollan un surf más 
cercano al criterio de puntuación durante la manga. Por lo tanto es esencial que los jueces estén al 
corriente de cualquier cambio en el criterio de puntuación para que su trabajo evolucione a la misma 
velocidad que nuestro deporte. 
 
 
  
 
 



 
 
 
 2. Algo de historia 
 
 
 
 Durante los años 70 había un sistema diseñado para eliminar la subjetividad en el que se 
otorgaban puntos por cada maniobra. A cada maniobra se le daba una puntuación, esta se sumaba al 
final de la ola y el resultado se multiplicaba por “factor de ola” otorgado por el jefe de jueces según 
la calidad de la ola. 
 
 
 Este sistema tan complicado se abandonó ya que al final creaba más decisiones subjetivas en 
lugar de eliminarlas. 
 
 
 Años 80 y 90, las puntuaciones volvian a decidirlas los jueces. En 1983, cuando se formó la 
ASP sus miembros fundadores decidieron crear un criterio de puntuación que pusiese énfasis en lo 
que significa buen “surf de competición”. El criterio fue rectificado tres veces antes de quedar así: 
 
 
 “El surfista debe ejecutar de forma controlada las maniobras más radicales en la sección más 
crítica de la ola con potencia y velocidad. El surfista que ejecute dichas maniobras en las mayores 
y/o mejores olas durante la mayor distancia funcional será el ganador.” 
 
 
 En el año 2000 la directiva de la ASP, en conjunto con los surfistas de la ASP decidieron 
que era el momento de cambiar. Todos sentían que el criterio en ese momento no estaba en acorde 
con los últimos avances en el surf profesional. El surf progresivo e innovador había alcanzado 
nuevas cotas y no había una fórmula para puntuarlo correctamente. 
 
 
 La distancia recorrida, el tamaño de la ola y el número de maniobras estaban determinando 
demasiado las puntuaciones. Lo que todos querían ver era el surf explosivo que se estaba 
desarroyando en las sesiones libres, pero llevado a la competición. 
 
 
 Con la opinión de los componentes de la ASP, incluyendo a jueces, surfistas y a la prensa, se 
desarrolló el siguiente criterio que todos creyeron que constituiría el surf que actualmente se 
desarrolla en el circuito ASP: 
 
 
 “El surfista debe ejecutar maniobras RADICALES con SEGURIDAD en las secciones más 
CRÍTICAS de la ola con ESTILO, POTENCIA y VELOCIDAD para maximizar el potencial de 
puntuación. El surf INNOVADOR y PROGRESIVO se tendrá en cuenta a la hora de puntuar . 
 El surfista que desarrolle este criterio con el máximo NIVEL DE DIFICULTAD y control 
en las mejores olas obtendrá las mayores puntuaciones” 
 
 
 A finales de 2004 en la ASP se decidió de nuevo avanzar con el deporte y hacer cambios 
sutiles, pero muy importantes en el criterio de puntuación. 
 
 



 “El surfista debe ejecutar maniobras radicales de forma controlada en las secciónes más 
críticas de la ola con VELOCIDAD, POTENCIA y FLUIDEZ para maximizar el potencial de 
puntuación. El surf INNOVADOR y PROGRESIVO así como VARIEDAD DE REPERTORIO 
(maniobras) serán tenidos en consideración a la hora de puntuar las olas surfeadas. 
 
 El surfista que ejecuta dicho criterio con el máximo NIVEL DE DIFICULTAD y 
SEGURIDAD en las olas obtendrá las mayores puntuaciones.” 
 
 
 Como veis solo ha habido cuatro cambios de criterio de puntuación en el surf durante los 
últimos 35 años y dos de estos cambios han ocurrido durante los últimos cinco años. Esto es debido  
a que con el nivel que esta alcanazando el surf de competición año a año así como los cambios en 
las interferencias, etc., este deporte esta llegando acotas cada vez más altas en cada campeonato. 
 
 
 



 
 
 

3. El panel de jueces 
 
 
 
 Antes de profundizar demasiado vamos a ver brevemente como se confecciona un panel de 
jueces para cada evento. 
 
 
 En la FGS el panel de jueces consta de un mínimo de tres jueces y un jefe de jueces para 
cada disciplina (surf y longboard / bodyboard). Hay la posibilidad de que haya un cuarto juez para 
rotar y hacer turnos de descanso, o bien que haya más jueces y componer un panel de cinco jueces. 
Estos jueces son elegidos del censo de jueces federados en la Federación Galega de Surf. 
 
 
 Juzgar un campeonato de surf no es una tarea sencilla y es necesario que los jueces sean 
honestos, responsables y que conozcan y comprendan perfectamente el reglamento de la FGS así 
como el criterio de puntuación y las normas de interferencia. Juzgar requiere un alto nivel de 
concentración y en este apartado la actitud personal de cada juez juega un papel muy importante. 
 
 
 Creer que juzgar un campeonato de surf significa ir a sitios con olas buenas y estar con 
amigos pasando un buen rato en la playa es un mito, y aunque a veces hay días así, hay muchos más 
días en los que los jueces trabajan durante todo el día y terminan cuando ya no hay condiciones para 
surfear, o simplemente no hay luz. No malinterpretéis esto, el trabajo de un juez es un trabajo muy 
bonito con el que se puede disfrutar mucho y en el que se puede hacer una carrera profesional. 
 
 
 Por todo esto y basándose en el nivel de cada juez, su actitud, su proximidad al evento y 
otros parámetros que veremos en el siguiente apartado el jefe de jueces confeccionará el panel de 
jueces que considere oportuno para cada evento. 
 
 
 



 
 
 
 4. Ser un juez 
 
 
 
 Ser un juez de surf implica una gran responsabilidad. Los jueces deben decidir 
correctamente el resultado de cada evento ya que ahí jugamos con la motivación personal de cada 
competidor, su inversión económica, su carrera deportiva y, especialmente en el caso de los 
competidores más jóvenes, somos también parte de su formación personal. Además somos una 
parte esencial de la imagen de la Federación Galega de Surf a la que representamos, y eso es algo 
que nunca debemos olvidar. 
 
 
 Puntualidad: ser puntual es esencial para el correcto desarrollo del evento. Un juez debe 
estar en el área del campeonato 45 minutos antes de que comiencen las mangas para examinar las 
condiciones en las que se desarrollará el evento y para estar concentrado cuando vayan a comenzar 
las mangas. 
 
 Compatibilidad con los compañeros y labor de equipo: la labor de equipo es fundamental. Es 
importante tener conciencia de equipo, ayudar al resto de los jueces y respetar la autoridad del jefe 
de jueces ya que él es el responsable de todo lo que pase en el panel de jueces. 
 
 Confianza: es muy importante tener confianza en tu trabajo como juez. Habitualmente la 
primera nota que te viene a la cabeza es la buena, y si dudas y la cambias, sueles equivocarte. 
 
 Memoria y concentración: Mantener la concentración durante todo el campeonato es 
esencial y recordar todas las olas importantes es la única forma de hacer un buen trabajo. 
 
 Interpretación del criterio: Es esencial tener un buen conocimiento del criterio y tenerlo en 
cuenta constantemente a la hora de puntuar. 
 
 Reglas de interferencia y disciplina: de nuevo es importante conocerlas, tenerlas en cuenta 
en todo momento y aplicarlas correctamente. 
 
 Olas perdidas: es importante no perder olas y es tu responsabilidad en el equipo estar atento 
para poder apoyar al jefe de jueces si un compañero ha perdido una ola. 
 
 Utilizar TODA la escala de puntuación es también necesario si queremos que nuestro trabajo 
sea sencillo. El error más común es dar una puntuación baja para una ola muy buena o excelente y 
quedarse así solo con 4 o 5 puntos de maniobra en lugar de los 10 que deberíamos tener. 
 
 Escribir las notas: debemos escribir las notas tan pronto las pensamos o otro surfista cogerá 
una ola y nos encontraremos entonces  con dos o tres notas en la cabeza. 
 
 Al terminar el día es importante comentar con el resto de jueces las notas y situaciones más 
importantes o más dudosas de la jornada. 
 
 
 



 
 
 
 5. Criterio de Puntuación 
 
 
 
 “El surfista debe ejecutar maniobras radicales de forma controlada en las secciones más 
críticas de la ola con velocidad, potencia y fluidez para maximizar el potencial de puntuación. El 
surf innovador y progresivo así como variedad de repertorio (maniobras) serán tenidos en 
consideración a la hora de puntuar las olas surfeadas. 
 
 El surfista que ejecuta dicho criterio con el máximo nivel de dificultad y seguridad en las 
olas obtendrá las mayores puntuaciones.” 
 
 
 La mayoría de los jueces internacionales dicen que estos son los principales factores que 
observan para analizar si una ola se ajusta al criterio: 
 
 -GRADO DE DIFICULTAD EN EL PUNTO INICIAL o take off (ejemplo: un take off 
tardío muy metido en el pico contra un take off en el codo de la ola). 
 
 -Completar la PRIMERA MANIOBRA en la SECCIÓN DEL “OUTSIDE” con un GRADO 
DE DIFICULTAD elevado y absoluta SEGURIDAD (arriesgando así toda la ola en la ejecución de 
la primera maniobra). 
 
 -Conectar maniobras con CONTROL (aquí es muy importante recordar que la pérdida de 
control en maniobras muy arriesgadas no debe ser penalizada, pero sí que ha de tenerse en cuenta a 
la hora de puntuar dicha ola), POTENCIA, y VELOCIDAD a lo largo de todas las secciones de la 
ola. 
 
 -Buscar la FLUIDEZ del surfista que ejecuta giros “de canto a canto” en las secciones sin 
fuerza en comparación con los que botan utilizando la tabla plana. Hay que analizar 
cuidadosamente la forma en la que el surfista lee y utiliza las secciones de la ola que tiene en frente 
ya que todo esto forma parte de la FLUIDEZ así como la forma en la que conecta los giros. 
 
 -Uso de los cantos así como el uso de toda la pared de la ola: base, pared y labio. 
 
 Teniendo todos estos puntos en mente podemos profundizar un poco más en el criterio de 
puntuación. Como podéis ver el criterio puede dividirse en cinco secciones que tú como juez puedes 
dividir todavía más antes de dar tu puntuación para una ola en particular. Siempre debes pensar que 
parte del criterio está ejecutando realmente el surfista: ¿solo una parte?, ¿tres partes?, etc... y esto te 
ayudará a determinar la puntuación. 
 
 
 
 A) MANIOBRAS RADICALES ejecutadas con SEGURIDAD en la SECCIÓN CRÍTICA: 
 
 Este es el comienzo de la ola, a partir de aquí se verá si el surfista conoce el criterio, y lo que 
los jueces están buscando. La sección crítica de la ola juega un papel muy importante ya que aquí es 
donde veremos las maniobras más RADICALES, INNOVADORAS, PROGRESIVAS ejecutadas 
con SEGURIDAD y con el MAYOR GRADO DE DIFICULTAD. Así que como puedes ver aquí 
están la totalidad de los elementos que hay en el criterio de puntuación. 
 Estas “maniobras radicales” están compuestas por todo un arsenal de giros y trucos 



ejecutados por los surfistas de hoy en día como: re-entries, aéreos, tubos, carving 360s, floaters, 
cutbacks y derrapadas son ejecutadas durante los campeonatos actualmente. Estas maniobras, 
llevadas a cabo en la sección más crítica de la ola, son las que deberían llevarnos a la categoría 
EXCELENTE dentro de la escala (8.0 a 10.0 puntos) siempre que se complementen con el resto de 
las cualidades que nombra el criterio de puntuación. 
 
 Es MUY IMPORTANTE recordar que estas MANIOBRAS RADICALES deben 
completarse al 100% para puntuar. El CONTROL también es parte del criterio, por lo que las 
maniobras deben completarse con control absoluto para llegar a la categoría de EXCELENTE. Las 
MANIOBRAS RADICALES ejecutadas con pequeñas perdidas de CONTROL no deben ser  
penalizadas en exceso y deberán obtener una buena puntuación (6.0 a 7.9). Recordad que queremos 
que los surfistas vayan a por buenas maniobras, y no que vayan solamente a asegurar. 
 
 
 B) FLUIDEZ, POTENCIA y VELOCIDAD 
 
 
 Ahora la palabra FLUIDEZ forma parte del criterio. Este término se ha incluido por varios 
motivos, el principal es porque la palabra “estilo” no ha sido interpretada correctamente en criterios 
de puntuación anteriores. La palabra FLUIDEZ refleja como el surfista “FLUYE por la ola” de la 
forma que él elije. ¿Ha conectado las maniobras de forma fluida, con control o ha ido botando para 
mantener la velocidad?, ¿el surfista ha interpretado correctamente las secciones de la ola para 
maximizar su potencial de puntuación o ha desperdiciado la ola buscando un sitio donde hacer un 
girazo (ejemplo: aéreo)? 
 
 VELOCIDAD y POTENCIA siempre han sido una parte importante del surf. En términos 
generales, cuanta más velocidad genera un surfista, más radicales serán sus maniobras. Por eso cada 
día vemos más aéreos en competición, porque la VELOCIDAD es esencial para completar los 
aéreos más complejos. Gracias a la POTENCIA maniobras como: carving 360s, reentries o 
rondhouse cutbacks han sido de las maniobras más espectaculares que hemos visto durante años. 
 
 

C) Surf INNOVADOR y PROGRESIVO 
 
 
 Las palabras INNOVADOR y PROGRESIVO han sido incluidas para apoyar el surf 
moderno y futurista que aparece y seguirá apareciendo en nuestro deporte. Algunas de estas 
maniobras son los aéreos con más de treinta o cuarenta variantes, carving 360s, derrapadas, etc., 
tanto en su versión “potente”, como en sus versiones más “artísticas”. 
 Este es uno de los puntos más importantes del criterio que viene desde las sesiones de surf 
libre y que ha sido realmente bien recibida por competidores, jueces y prensa de todo el mundo 
desde que se renovó el criterio en el año 2000. 
 
 
 NOTA: esta parte del criterio, junto con “las dos mejores olas” han sido probablemente los 
cambios más importantes que la ASP ha aportado a la competición, por sutiles que parezcan. 
 
 

D) VARIEDAD de REPERTORIO (MANIOBRAS) 
 
 
 Este es un nuevo punto en el criterio de puntuación del año 2006 para la FGS. El concepto 
“VARIEDAD DE REPERTORIO” es un instrumento valioso ya que con ello conseguiremos que 
los surfistas que compitan a partir de ahora utilicen diferentes maniobras de su repertorio si quieren 



que los jueces los separen de los que constantemente utilizan las mismas maniobras durante todo el 
recorrido de la ola. Básicamente significa que un surfista debe mezclar sus maniobras durante una 
ola y no simplemente repetir la misma maniobra en cada sección. 
 
 Esta parte del criterio se experimentó primero en un evento organizado por Kelly Slater en 
Fidji y después durante numerosas expression sessions de la ASP a lo largo del mundo y el 
resultado era muy beneficioso para el surf que se desarrollaba en esos eventos recibiendo muy 
buenas críticas por parte de los surfistas y de la prensa. 
 
 
 E) MAXIMO NIVEL de DIFICULTAD 
 
 
 Esta parte del criterio se aplica desde el punto de take off, sobre todo de la primera 
maniobra. Para recibir buenas puntuaciones de los jueces los surfistas deben estar convencidos y 
SEGUROS de querer realizar maniobras con un alto riesgo. La base es que cuanto más difícil sea 
ejecutar dicha maniobra, más puntos debe recibir el surfista. Esto y SEGURIDAD (efectuar las 
maniobras con convicción y seguridad) son probablemente los dos factores más importantes de 
nuestro criterio de puntuación. 
 
 
 



 
 
 

CRITERIO DE PUNTUACIÓN de la FGS 
 
“El surfista debe ejecutar maniobras radicales de forma controlada en las 
secciones más críticas de la ola con VELOCIDAD, POTENCIA y FLUIDEZ 
para maximizar el potencial de puntuación. El surf INNOVADOR y 
PROGRESIVO así como VARIEDAD DE REPERTORIO (maniobras) serán 
tenidos en consideración a la hora de puntuar las olas surfeadas. 
 
 El surfista que ejecuta dicho criterio con el máximo NIVEL DE 
DIFICULTAD y SEGURIDAD en las olas obtendrá las mayores puntuaciones.” 
 
 
 
 
 La escala que vemos a continuación es la mejor forma, y también la más sencilla, de puntuar 
las olas surfeadas. Debéis guiaros siempre por esta escala, adaptándola a las condiciones y la 
categoría que estéis juzgando. Mantened esto como vuestra base mientras trabajéis como jueces. 
 
 
 
 

ESCALA BÁSICA DE PUNTUACIÓN 
 
 

Pobre            >0.0 – 1.9 
 

Mediocre      >2.0 – 3.9 
 

Regular        >4.0 – 5.9 
 

Buena           >6.0 – 7.9 
 

Excelente   >8.0 – 10.0  
 
 
 



 
 
 
 6. Sistema de puntuación y puntuación 
 
 
 En el sistema de puntuación de la FGS se utiliza la escala del 1 al 10, utilizando un decimal 
(ejemplo: 7.5, 8.7, 9.3, 2.0). Los jueces pueden dividir esta escala en cinco categorías, y este es el 
mejor truco que aprenderás para juzgar. Piensa en estas categorías cuando estés juzgando y pondrás 
mejores notas y de una forma mucho más sencilla.  
 
 Es esencial que todos los miembros del panel de jueces se guíen por el mismo baremo: el 
criterio de puntuación de la FGS, y por la misma escala, con lo que los competidores sabrán que 
deben hacer para maximizar su potencial de puntuación. 
 
 Las cinco categorías son: 
 

– Pobre 0.0 a 1.9 puntos 
– Mediocre 2.0 a 3.9 pts 
– Regular 4.0 a 5.9 pts 
– Buena 6.0 a 7.9 pts 
– Excelente 8.0 a 10.0 pts 

 
 
 RECUERDA: debes tener siempre esta ESCALA presente en tu cabeza en TODAS LAS 
CONDICIONES dondequiera que estés juzgando. 
 Asegúrate de que al comienzo de la jornada has estudiado las condiciones y el potencial de 
puntuación que tendrán los competidores en esas condiciones, esto te ayudará a utilizar toda la 
escala de puntuación. Es muy importante que no juzgues la primera ola del día “en frio” (sin haber 
estudiado las condiciones) ya que la primera ola del día es tan importante como la última y todo 
competidor, desde el primer bocinazo, debe recibir el 100% de atención por parte de los jueces. 
Discute con tus compañeros la primera nota para que todos partáis del mismo punto de la 
escala y esto os mantendrá sincronizados durante el resto del día. 
 
 
 Debes comenzar la manga utilizando números enteros (4.0) y medios puntos (ej.: 6.5) 
guardando así los decimales intermedios para diferenciar las puntuaciones cuando están más 
apretadas. Asegúrate de utilizar toda la escala de 1 a 10 sean cuales sean las condiciones y la 
categoría. Puntúa alto las olas buenas y mantén bajas las olas pobres , compáralas y sepáralas con 
claridad. La primera puntuación que escribas determinará el resto de puntuaciones de la manga ya 
que TODAS DEBEN COMPARASE con esa primera ola, desde la segunda, hasta la última. 
Debemos intentar mantener esta comparativa durante todo el día a no ser que las condiciones 
cambien radicalmente. Un factor importante es no dejar que la comparación con notas de mangas 
anteriores nos afecte demasiado a la manga que hay en el agua, recuerda que la PRIMERA NOTA 
que has puesto en esa manga es la realmente importante, y que es esencial que el resto mantengan 
una comparación coherente con ella. 
 
 
 Si pierdes parte de la ola que ha surfeado un competidor, usa a tu jefe de jueces. Infórmale 
inmediatamente de que parte de la ola has visto y él te explicará el resto de la ola y te dará la media 
de tus compañeros. En la siguiente ola de la manga, pregúntale al jefe de jueces como compara él 
esa ola con la que tú has perdido. NUNCA preguntes o pidas ayuda al juez que tienes al lado, 
porque él podría estar equivocado y si tú sigues su criterio la nota final sería incorrecta. 
 



 Es necesario hacer RECUENTOS DE OLAS constantemente durante la manga, pero 
NUNCA mientras un competidor está surfeando. Ignora cualquier comentario o influencia del 
público, e ignora también los resultados de las mangas, estés o no estés de acuerdo, al final del día 
podrás verlos y discutirlos. Todas las mangas necesitan el 100% de tu concentración. 
 
 Por último, de nuevo, MANTÉN la COMPARACIÓN de las olas durante toda la manga y 
no caigas en el hábito de sobrevalorar las olas surfeadas al final de las mangas. 
 
 
 RECUERDA: los jueces estamos aquí para trabajar, para obtener los resultados correctos, 
cuanto más fluido sea la puntuación, mejor saldrá del campeonato. Guárdate todas las discrepancias 
para el final del día, y asegúrate de exponerlas y discutirlas con tus compañeros y tu jefe de jueces. 
NO te vayas frustrado con tu actuación durante el día, comenta todo, duerme bien y vuelve fresco al 
día siguiente. 
 



 
 
 
 7. Juzgando categorías Infantil, Junior y Femenina 
 
 
 Es imprescindible que durante las mangas Junior y Femeninas, los jueces utilicen TODA LA 
ESCALA. Las competidoras femeninas y los junior en los campeonatos de la FGS deben siempre 
ser capaces de recibir de los jueces notas de 10.0 punto, independientemente de las condiciones. 
Cuando juzgues mangas junior o femeninas asegúrate, de nuevo, de utilizar las cinco categorías de 
la escala basándote siempre en la comparación entre competidoras femeninas o juniors y no 
comparándolos NUNCA con los competidores de la categoría Open. 
 
 RECUERDA: nunca compares a las competidoras femeninas y los junior con los 
competidores de la categoría Open. Utiliza TODA LA ESCALA siempre que sea posible y sé 
siempre muy cuidadoso incluso con las puntuaciones más bajas (ej.: 1.5, 1.2, etc.) durante las 
peores mangas del día, porque es posible que alguna de esas notas decida la manga. 
 
 
 
 8. Juzgando mangas en detalle 
 
 
 Juzgar mangas difíciles debería ser una motivación para cualquier juez, esto significa juzgar 
de forma metódica, ser muy crítico, fijarse en los detalles, volviendo a examinar TODA la ola en tu 
cabeza, etc. Siempre, en todos los eventos, hay mangas más difíciles que otras, bien porque sean las 
primeras mangas del día, o por el nivel que han alcanzado, tanto bueno como malo. Aquí es cuando 
los mejores jueces destacan. 
 
 Los siguientes factores deben ser considerados a la hora de analizar cada ola en cada manga: 
 
 

1. ¿Donde ha sido ejecutada la primera maniobra? 
2. ¿Como (con qué nivel, calidad, etc.) ha sido ejecutada? 
3. ¿Como ha conectado el surfista las maniobras entre si? 
4. ¿Ha tenido variedad de repertorio? 
5. ¿El surfista ha ejecutado giros “de canto a canto” en las secciones sin fuerza o simplemente 

ha ido botando hasta llegar a la siguiente sección? 
6. Compara las maniobras en el “outside” con las maniobras ejecutadas “inside” (cerca de la 

orilla). 
7. Compara donde se ha realizado el take off, y si estaba muy metido al pico. 
8. Considera como ha utilizado (e interpretado) la ola el surfista (estilo/fluidez) 
9. Examina la habilidad del surfista para pasar las secciones, piensa en si tenía la seguridad y 

la convicción de hacerlo al ejecutar la maniobra. 
10. ¿El surfista ha completado el 100% de la maniobra o ha perdido control? 
11. ¿Qué maniobras completó el surfista antes de caerse? 
12. La comparación entre la primera y la última ola es importantísima. Los jueces con 

poca experiencia suelen sobrevalorar las últimas olas, olvidan o ignoran completamente las 
primeras olas de la manga y esto, a menudo, afecta al resultado. 

 
 
 Es MUY IMPORTANTE que los jueces consideren todos estos factores en todas las 
condiciones, ya sean olas perfectas, o las peores olas de la temporada. 
 



 Tu actitud es muy importante a la hora de puntuar y estas son algunas de las cosas que debes 
tener en cuenta a la hora de trabajar como juez: 
 

1. SEGURIDAD: sientes seguridad cuando conoces el criterio de puntuación al 100%, las 
reglas de interferencia y todo el reglamento de la Federación Galega de Surf. 

2. CONCENTRACIÓN: debes estar concentrado SIEMPRE que estés juzgando, ignora a tus 
compañeros, los comentarios o a cualquier persona que esté a tu alrededor. El principal 
motivo por el que se dan malas puntuaciones o se pierden situaciones de interferencia es 
por la falta de concentración. 

3. MEMORIA: una de las habilidades más importantes de un juez (principalmente si juzgas 
con sistema informático) es la habilidad de recordar (memorizar) olas surfeadas 
anteriormente, en especial las mejores olas de la jornada y aquí es donde se ven las 
diferencias entre los jueces que suelen sobrevalorar las olas al final de cada manga, o los 
que mantienen su escala durante toda la jornada hasta la última ola. 

4. EXPERIENCIA: aprende de tus compañeros más veteranos y de los que juzgan circuitos 
con mayor nivel competitivo. Escucha con atención sus comentarios y sus consejos al 
principio y al final del día. Siempre debes discutir con el jefe de jueces, al final del día, 
todas tus dudas y discrepancias. Recuerda que cuanto más juzgues, más aprenderás. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 9. Reglas de INTERFERENCIA 
 
 
 Este capítulo está descrito en el reglamento de competición de la Federación Galega de Surf. 
Estas normas deben ser estudiadas y tenidas en cuenta antes de comenzar la prueba para poder así 
examinar cuales son las probabilidades que pueden darse en esa playa o rompiente ya que esto varía 
de un sitio a otro. Si no estás seguro de cuál es la norma a aplicar en esa rompiente en concreto, 
pregunta a tu jefe de jueces que tipo de regla le ha dicho al Beach Marshal que afectaría durante esa 
competición. 
 
 Veamos cuales son las principales características de las reglas básicas de interferencia que 
debemos tener en cuenta a la hora de juzgar. 
 
 Para que haya un “INTERFERENCIA”, tanto de remada como de “saltada” tienen que 
marcarla SOBRE EL MISMO SURFISTA al menos la mitad más uno de los jueces. Esto puede 
incluir al jefe de jueces si está 100% seguro de que alguno de los jueces se ha perdido la situación 
de interferencia. 
 
 La regla básica de interferencia dice: 
 
 a) El surfista que esté más metido en el pico (o más próximo a la rompiente) en una ola tiene 
preferencia incondicional para surfear durante toda la duración de la ola. Será marcada interferencia 
si mientras un competidor está surfeando una ola y la mayoría de los jueces entienden que otro 
competidor HA PERJUDICADO el POTENCIAL DE PUNTUACIÓN del surfista con preferencia 
sobre esa ola. 
 
 b) Cualquiera que coja la misma ola que el surfista con preferencia tiene el derecho a surfear 
o abandonar la ola SIN que se marque interferencia, a no ser que PERJUDIQUE el POTENCIAL 
DE PUNTUACIÓN del surfista con preferencia, incluyendo aquí molestar excesivamente, 
agarrar/tirar del invento, romper una sección (al surfearla o habiendo remado hasta demasiado 
tarde). 
 
 
 Básicamente la responsabilidad de un juez es determinar que surfista tiene preferencia 
basándose en si la ola es SUPERIOR hacia la derecha o la izquierda, pero nunca en que surfista se 
ha puesto antes de pié (con la excepción de situaciones de “picos múltiples”). 
 La  palabra más importante en estas reglas es la palabra “SUPERIOR” ya que en ese 
momento el juez ha de decidir en un segundo si la derecha o la izquierda tienen mayor 
POTENCIAL DE PUNTUACIÓN. LEE EL REGLAMENTO DE LA FGS y asegúrate de cual será 
la norma que se aplique durante la prueba. 
 
 
 Hoy en día hay varias reglas para las interferencias de SNAKING y de REMADA. 
Leeremos estas reglas directamente del reglamento de la FGS para aprender a interpretarlas y 
utilizarlas. Estoy seguro de que a lo largo de vuestra carrera como jueces veréis muchas de estas 
situaciones en las que no estaréis de acuerdo con el resultado de la interferencia marcada. Esto 
muestra lo complejo que es juzgar este tipo de situaciones, por eso, de nuevo, los competidores 
necesitan el !00% de vuestra CONCENTRACIÓN. 
 



 
 
 
 10. Puntos que debemos considerar cuando vamos a juzgar 
 
 
 Aquí veremos algunos puntos que debemos tener en cuenta cada vez que vayamos a juzgar 
un campeonato, la mayoría son de sentido común pero precisamente esos parecen ser los que 
olvidamos con mayor facilidad. El principal es DUERME BIEN DURANTE LA NOCHE 
ANTERIOR A UN DÍA DE COMPETICIÓN. Otros puntos que debemos considerar son: 
 
 a) EL transporte hasta el campeonato: si es un campeonato local, o internacional y como 
viajaré hasta él, ¿en coche? ¿en avión? Planéalo y soluciónalo con suficiente antelación. Si vas a 
volar en avión algunos puntos a considerar son: 1) ¿tengo DNI y pasaporte en regla?, 2) ¿necesito 
un visado?, ¿necesito tarjeta sanitaria para otro país?, 3) ¿quien organiza/compra mis billetes?, 4) 
¿donde dormiré?, ¿habrá alguien esperándome en el aeropuerto?, 5) ¿tengo cinchas, etc, para llevar 
mi tabla en el coche?. Si el campeonato es regional y viajas en coche, asegúrate de tener todo bien 
organizado y de salir con suficiente antelación para solucionar cualquier imprevisto. 
 
 b) Lleva contigo al palco de jueces todo lo que puedas necesitar durante un largo día de 
lluvia o sol. Por ejemplo: gafas de sol, crema protectora, gorro, ropa de abrigo, ropa de lluvia, agua, 
etc. 
 
 c) Sé puntual, asegúrate de estar en el palco de jueces al menos 35 o 45 minutos antes de que 
comience la primera manga, pregunta si es necesaria tu ayuda para organizar las cosas en el palco, 
etc. Recuerda que estás allí antes de tiempo para comentar las condiciones, y no para comentar lo 
que ha pasado la noche anterior o lo que has estado haciendo durante las últimas semanas. 
 
 d) Preséntate y saluda al resto de tus compañeros. 
 
 e) Revisa bien como son los turnos de los jueces y memoriza los tuyos. 
 
 
 Aquí tienes unos cuantos trucos que te pueden ser de utilidad cuando vayas a juzgar: 
 
 a) Lo principal es que conozcas bien el CRITERIO DE PUNTUACIÓN y las reglas de 
interferencia y como se aplicarán en la rompiente en la que estás trabajando. 
 
 b) Estudia las condiciones antes de la primera manga y coméntalas con tus compañeros. 
Asegúrate de que sabes cual es el POTENCIAL DE PUNTUACIÓN con esas condiciones y no 
utilices la primera manga del día como calentamiento. Ten en cuenta que una vez que comienza la 
competición el nivel de surf suele disminuir en torno a un 30%, así que adapta tu escala con ese 
criterio cuando puntúes pensando en las olas que has visto en surf libre. 
 
 c) Es MUY IMPORTANTE puntuar correctamente la primera ola de la manga ya que esta 
será la que tomes como referencia para comparar todas las demás. Surfistas y entrenadores están 
viendo las mangas y en función de los resultados ellos planearán su estrategia de competición, así 
que debemos ser coherentes a lo largo de toda la jornada. 
 
 d) Intenta comenzar con números enteros o con medios puntos y guárdate el resto de 
decimales para cuando las diferencias entre las olas olas se vuelvan más sutiles. 
 
 e) Durante una manga intenta utilizar TODA LA ESCALA del 0 al 10 con independencia de 
cuales sean las condiciones. Sube sin miedo las puntuaciones de las olas buenas, y no sobrevalores 



las puntuaciones de las olas pobres. Siempre recuerda la escala básica de puntuación y las 
categorías de ola: por ejemplo si es una ola buena, la puntuación debe estar entre 5.9 y 8.0 puntos. 
Es muy importante que nunca olvides esto. 
 
 f) Mantén la comparativa durante TODA LA MANGA (durante todo el evento si es 
posible), y no sobrevalores las olas al final de cada manga. 
 
 g) No te pienses demasiado las puntuaciones, el 95% de las veces la primera nota que te 
viene a la cabeza es la correcta. Utiliza siempre tu intuición como surfista y tu conocimiento del 
criterio de puntuación. 
 
 h) Si pierdes una ola informa inmediatamente al jefe de jueces, mantén tu concentración 
sobre la manga, pide la media y una breve explicación de la ola si hay tiempo. NUNCA discutas las 
notas con tus compañeros o con tu jefe de jueces, guárdate las discrepancias para el final del día. 
Todo lo que conseguirás es sentirte frustrado y perder la concentración. Guarda tu opinión para ti a 
no ser que te la pregunte el jefe de jueces. El JEFE DE JUECES es el que tiene la última palabra en 
todo, ya que es suya toda la responsabilidad de lo que suceda en el palco. 
 
 i) Durante la manga haz RECUENTOS DE OLAS tan frecuente como sea posible, pero 
nunca mientras hay un surfista en la ola. 
 
 j) Al final del día asegúrate de comentar con el resto de compañeros tus diferencias de 
opinión o cualquier cosa que te preocupe, por ejemplo: 2 puntos de diferencia entre jueces o 
diferentes opiniones sobre una interferencia, etc. 
 
 k) SIEMPRE abandona el palco tras la reunión sintiéndote contento con tu trabajo como 
juez durante el día. Si tienes tiempo y hay condiciones para surfear, hazlo, siempre te irás a la cama 
más relajado. 



 
 



 
 
 


