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Introducción 
 
La información aportada en este curso está particularmente adaptada para 
aquellas personas que van a trabajar juzgando competiciones regionales. 
 
El trabajo de un juez en una competición de surf es decidir cuál es el 
competidor que realiza sus movimientos más cerca del criterio en una manga  
en particular. Es importante que los jueces tengan el conocimiento y la 
experiencia que les otorgue la confianza necesaria para obtener el resultado 
correcto. 
 
Los avances en el surf de competición en los últimos años no pueden ser 
atribuidos solamente a avances tecnológicos en el equipamiento y al 
incremento del nivel de los deportistas. El constante avance del éxito del surf 
de competición puede ser también directamente ligado a los avances y mejoras 
realizados en las reglas de competición y los criterios de juzgamiento. 
 
Un sistema de competición es sólo tan bueno como la gente que está a cargo 
de la responsabilidad de determinar el desarrollo de la competición, es decir, 
los JUECES. Los jueces que desean aplicar sus capacidades de discriminar 
entre surfistas cuyas demostraciones están más cercanas o alejadas de los 
criterios de juzgamiento, necesitan de estar preparados continuamente y ser 
evaluados para medir su efectividad como jueces del surf de competición. 
 
Para estimular el debate durante el curso, tus ideas personales u opiniones 
deberían ser expresadas. 
 
 
 
 

Gracias por tu asistencia, 
 

Toni Obenza 
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EL CRITERIO DE JUZGAMIENTO 
 
El competidor debe ejecutar MANIOBRAS RADICALES CONTROLADAS 
en las SECCIONES MÁS CRÍTICAS de las olas con VELOCIDAD, FUERZA 
y FLUIDEZ, para maximizar su potencial de puntuación. El SURF 
INNOVADOR y PROGRESIVO, así como la VARIEDAD del repertorio de 
MANIOBRAS, serán tenidas en consideración para la atribución de los 
puntos. 
 
El competidor que ejecute este criterio con un mayor grado de 
DIFICULTAD, CONTROL y DETERMINACIÓN (empeño/riesgo) debe ser 
recompensado con las más altas puntuaciones. 
 
La importancia fundamental de lo que acabas de leer es que cada juez 
comprenda que es lo que se está buscando y cada competidor sepa los puntos 
por los cuales él va a ser juzgado. 
 
El criterio debe dividirse en tres partes: 
 
El competidor debe ejecutar con CONTROL maniobras radicales en las 
SECCIONES MÁS CRÍTICAS de las olas con VELOCIDAD, FUERZA y 
FLUIDEZ, para maximizar su potencial de puntuación. 
 
Esta frase representa la parte más importante del criterio. Podemos analizar 
pormenorizadamente las palabras clave de este párrafo para comprenderlo 
mejor: 
 

MANIOBRAS RADICALES CONTROLADAS 
SECCIÓN CRÍTICA DE LA OLA  

FUERZA, VELOCIDAD Y FLUIDEZ 
 

Maniobras Radicales: 
 
Las maniobras modernas se basan en cambios de dirección de la tabla en la 
ola y no del competidor en la tabla. La maniobras principales son: re-entries, 
cutbacks, floaters, todas las combinaciones aéreas, snaps, tubos…  
 
Cuando estas maniobras son efectuadas con un alto grado de determinación 
(commitment) y  CONTROL, deberán ser incluidas en la zona más alta de la 
escala de puntuación. Cuando son realizadas en conjunción con los otros 
factores del criterio de juzgamiento (fluidez, fuerza y velocidad) y en la zona 
crítica de la ola, deberán ser recompensadas por los jueces debidamente. 
 
Sección Crítica de la Ola: 
 
Esta variable describe en que parte de la ola deben ser ejecutadas las 
maniobras para que reciban el máximo de puntuación. La sección más crítica 
de la ola es la parte donde es más hueca, donde la ola tiene más fuerza, o el 
“pocket” cerca de la espuma. El grado de determinación, dificultad y el riesgo 
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que conlleva maniobrar en las secciones críticas son las razones para que las 
puntuaciones sean más altas. 

 
La sección más crítica de la ola, va teniendo cada vez más importancia en la 
medida en la que el mar crece de tamaño, pues aumenta el grado de dificultad 
en maniobrar en las secciones más críticas. Por ejemplo, la determinación del 
competidor en coger la ola (dropar) en el pico, o atrás del pico, una ola de 3 
metros y surfear en la zona de más potencial es un reflejo de su actitud y debe 
ser recompensado por eso, no obstante es siempre la calidad del surf la que 
determina la puntuación. En condiciones de mar pequeño, el tamaño de las 
olas puede no influenciar el potencial de puntuación, pues en muchos casos las 
mayores olas no son las mejores, no existiendo la dificultad (psicológica y 
física) de empezar a surfear olas de 3 metros o más. 
 
Fuerza, velocidad y fluidez: 
 
La palabra estilo tiene que ver con la palabra control, en otras palabras, si un 
competidor ejecuta maniobras radicales con control entonces su estilo 
funciona. Fuerza y velocidad serán visualizadas más fácilmente cuando las 
maniobras son efectuadas en la zona crítica de la ola. Realmente, cuando 
mayor es la velocidad más potente es la maniobra cuando se realiza en la zona 
crítica de la ola. 
 
Fluidez ha sido incluido en las últimas revisiones del criterio y está relacionado 
en la capacidad del surfista de enlazar sus giros y como de funcionales son sus 
maniobras para adquirir potencia y velocidad al ejecutarlas. Un surfista que va 
fluido es aquel que lee lo que la ola pide y ejecuta las maniobras adecuadas en 
las secciones surfeadas.   
 
El SURF INNOVADOR y PROGRESIVO, así como la VARIEDAD del 
repertorio de MANIOBRAS, serán tenidas en consideración para la 
atribución de los puntos. 

 
La referencia a las palabras INNOVADOR y PROGRESIVO en este criterio, 
transmiten al competidor la necesidad de efectuar sus maniobras de una forma 
mas expresiva, dinámica y futurista, tal como son creadas y realizadas por los 
mejores surfistas del mundo. Como maniobras innovadoras pueden ser 
clasificadas tanto los aéreos con elementos, giros Carvin 360, giros aéreos y 
deslizamientos de gran potencia. 
 
Otro aspecto importante en este criterio será la palabra EMPEÑO 
(comimment). Las mayores maniobras innovadoras y progresivas ejecutadas 
con velocidad, fuerza y empeño son más visibles cuando son efectuadas en la 
zona crítica de la ola. 
 
Las palabras del criterio “variedad del repertorio” de maniobras indica al 
competidor la necesidad de efectuar diferentes maniobras en la ola, mostrando 
su capacidad de surf. 
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GRADO DE DIFICULTAD Y RIESGO (determinación) = RECOMPENSA 
 
El competidor que ejecute este criterio con un mayor grado de 
DIFICULTAD, CONTROL y DETERMINACIÓN (empeño/riesgo) debe ser 
recompensado con las más altas puntuaciones. 
 
El mayor grado de dificultad y control representa la parte más importante de 
este párrafo. 
 
Para efectuar maniobras altamente recompensadas por los jueces el 
competidor tiene que empeñarse en ejecutar maniobras de ELEVADO grado de 
dificultad y riesgo en las secciones críticas de las mejores olas. 
 
El juez debe tener la capacidad de distinguir las acciones de varios 
competidores, y determinar las puntuaciones a dar en función del NIVEL DE 
CALIDAD presentado. Más calidad debe ser recompensada con más puntos. 
 
La elección de olas es el factor más importante de un surfista en una 
manga. 
 
Los competidores deben escoger las olas buenas, pues estas poseen 
secciones más críticas que permiten maximizar las puntuaciones. Por otro lado, 
no deben ser recompensados cuando no utilizan las secciones críticas de la 
ola, donde sea posible realizar maniobras de calidad. 
 
Todos reconocemos que existen varias condiciones de surf, desde olas cortas, 
olas largas, olas perfectas, olas imperfectas, olas pequeñas, olas grandes, 
onshores, offshores, olas tendidas, olas tuberas, olas con más potencial en el 
outside (alejada de la orilla), olas con más potencial en el inside (cerca de la 
orilla), olas con potencial en outside e inside… Lo importante y fundamental es 
que el juez adapte el criterio de juzgamiento a estas condiciones, y trabajar la 
escala de puntuación teniendo en consideración el contexto presentado. Por 
ejemplo, la escala es utilizada de un modo diferente, en una situación de close 
outs donde se pueden hacer una o dos maniobras por ola y una situación de 
point break definido donde se pueden hacer cinco o seis maniobras por ola. 
Existen también diferencias en la utilización de la escala en situaciones de mar 
pequeño y de mar grande.  
 
Los jueces, (y también los competidores, medios y público en general), deben 
tener conciencia de los diferentes contextos que presentan las pruebas de surf, 
y tener la capacidad de diferenciar el modo en que el criterio de juzgamiento es 
utilizado en función de la especificidad de cada una de las situaciones. 
 
 



Toni Obenza - Curso de Jueces  

Federación Galega de Surf 6 

Factores a considerar en el juzgamiento. 
 
Maniobras radicales con estilo, fuerza y velocidad: 
 
Una de las variables más importantes en el criterio de juzgamiento. Las 
maniobras se constituyen, básicamente, en el cambio de dirección de la tabla e 
la ola (rail a rail). Tales maniobras incluyen los bottoms turn, cutbacks, floaters, 
snaps, tubos… La calidad donde son ejecutadas, o sea, la conjunción de estilo, 
fuerza, velocidad, el control, el grado de dificultad y el riesgo (secciones de la 
ola donde son realizadas), determinarán la puntuación que deben recibir. La 
calidad de la combinación entre varias maniobras realizadas en una ola 
(fluidez, sin pérdida de velocidad) también determinan la puntuación de los 
jueces. 
 
Será importante recalcar que, aunque un competidor complete el 95% de la 
maniobra, esta no será puntuada se el competidor pierde el control y cae. 
 
Las mayores y mejores olas: 
 
La elección de las olas es un factor determinante para un competidor durante 
una manga. La calidad de la ola que escoja dictará las maniobras que será 
capaz de realizar. Una ola con buen potencial tiene secciones más críticas, lo 
que implica un mayor grado de dificultad en la realización de las maniobras, y si 
estas son realizadas con control y de forma determinada, con estilo, fuerza y 
velocidad, deben ser recompensadas con las mejores puntuaciones. 
 
En pruebas con olas pequeñas no se debe dar mucha importancia al tamaño 
de las olas, pues no siempre las olas más grandes son las mejores. Con todo, 
en una prueba con olas grandes, los competidores que cogen las mayores olas 
demuestran una mayor motivación, y una actitud más digna relativamente a los 
objetivos a perseguir. No obstante, un competidor no puntúa automáticamente 
alto por causa del tamaño y la calidad de la ola, por lo que los jueces deben 
considerar siempre la calidad de la ejecución técnica de las maniobras y la 
calidad de las secciones de la ola donde son realizadas. 
 
Distancias recorridas: 
 
La longitud funcional de la ola, significa la distancia más larga posible de 
surfear en un plano horizontal a lo largo del campo de visión de los jueces en 
cuanto se ejecutan las maniobras. 
 
Las olas más largas en las que los competidores ejecutan varias maniobras no 
siempre son la más puntuadas, por lo que los jueces deben tener en atención 
la calidad, la diversidad de las maniobras realizadas y las secciones de la ola 
donde se realizaron. En ocasiones una sola maniobra puede tener más calidad 
que 3 o 4 maniobras, o que una ola muy larga surfeada sin maniobras. Lo más 
importante en el criterio de juzgamiento es la calidad del surf realizado y no la 
longitud de la ola surfeada. 
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Escala de puntuación 
 
Debe estar reflejada siempre en la hoja de jueces. La escala de puntuación es 
de 0 a 10, con incrementos de 1 décima. 
 
Las categorías de puntuación son las siguientes: 
 
0,1 a 1,9 – Ola mala, el surf realizado tiene poco control. No se realizan 
maniobras o maniobras menores sin control. 
 
2,0 a 3,9 – Ola floja o pobre, el competidor muestra un control razonable en la 
realización de maniobras menores o básicas. 
 
4,0 a 5,9 – Ola media, el competidor muestra un buen control en la realización 
de varis maniobras básicas o una maniobra mayor, demuestra un nivel bueno 
de ejecución técnica. 
 
6,0 a 7,9 – Ola buena, el competidor muestra un buen control en la realización 
de sucesivas maniobras con velocidad y fuerza, incluyendo en su repertorio al 
menos una maniobra de calidad superior. 
 
8,0 a 10,0 – Ola excelente, el competidor muestra un excelente control en la 
realización de sucesivas y diferentes maniobras de calidad superior con 
velocidad y fluidez... 
 
Los jueces deberán tener en cuenta esta tabla como referencia para las 
primeras puntuaciones. Siempre debe comenzarse la manga usando los puntos 
enteros y medios puntos, continuando con ellos mientras sea posible durante 
una manga. Al transcurrir la manga puede ser necesario recurrir a otros 
incrementos. Las puntuaciones dadas para las primeras olas deben marcar la 
escala para el resto de la manga. 
 
Comparar la puntuación de cada una de las olas desde el comienzo hasta el 
final de la manga y mantener en mente las olas importantes para comparar con 
ellas, tales como la primera ola de la manga, la primera ola buena de la manga, 
la ola de mayor puntuación actualmente en la manga y la ola de mayor 
puntuación del día. 
 
Si alguna parte de la ola surfeada no es vista, avisar al Jefe de Jueces 
inmediatamente. No copie de otro juez próximo, pues podría ser una 
puntuación incorrecta, tampoco ponga una puntuación cualquiera, RECUERDE 
QUE ES UN JUEZ NO UN PITONISO. 
 
Ignore el resultado que se va dando en el transcurrir de la manga y 
concéntrese en comparar las olas individualmente. 
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La Escala Básica: 
 
Un juez principiante debería normalmente comenzar usando la escala de 
enteros y medios puntos. Esto restringe la escala a 20 posibles puntuaciones 
diferentes. 
 
 
La Escala Avanzada: 
 
Esta escala se permite cuando los enteros y medios puntos por encima o por 
debajo ya han sido utilizados. Por ejemplo, un 5.2 no puede ser dado hasta que 
un 5.0 y un 5.5 han sido ya usados en tu hoja de puntuaciones. 
 
Esta escala utiliza además los decimales: 2 y 8 
 
Esta escala permite diferenciar entre 40 posibles puntuaciones. 
 
 
La Escala Profesional: 
 
Cuando la escala avanzada no puede satisfacer nuestro trabajo de 
comparación podemos pasar a la escala profesional que utiliza todos los 
decimales existentes. 
 
Esta escala utiliza además los decimales: 1, 3, 4, 6, 7 y 9 
 
La escala profesional permite distinguir entre 100 posibles puntuaciones. 
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El Panel de Jueces 
 
El panel de jueces habitual para un evento regional o de mayor nivel consiste 
en los siguientes miembros en su estructura básica: 
 

 4, 5, 6 o 7 Jueces de puntuación 

 1 Jefe de Jueces 
 
Un  mínimo de 4 jueces de puntuación + 1 Jefe de Jueces es ocasionalmente 
utilizado para un pequeño evento. 
 
Para conseguir realizar una labor de éxito, los miembros individuales del panel 
de jueces, incluido el Jefe de Jueces, se combinan para formar un EQUIPO. 
Cada miembro del equipo debe ayudar y apoyar al resto de compañeros para 
conseguir realizar un buen resultado de juzgamiento. 
 
 
Jueces de puntuación: 
 
El trabajo de un juez es comparar y evaluar la ejecución de un surfista contra la 
de otro, aplicando el criterio básico de juzgamiento con consistencia, corrección 
y honestidad. 
 
Las obligaciones de un juez de puntuación son las siguientes: 
 

 Juzgar las mangas asignadas por el roster desde el principio del día 
hasta el final. 

 Puntuar cada ola surfeada en una manga usando la escala de 0.1 a 10.0 
y reflejar las puntuaciones en la hoja de puntuación que se le da 
(pueden ser utilizados sistemas informáticos). 

 Rellenar correctamente los datos necesarios en la hoja de puntuaciones 
(número de juez, número de manga, categoría…) 

 Aplicar la norma en las situaciones de interferencia. 

 Llamar los colores de las lycras de competición cuando cogen una ola 
“up and riding” 

 Realizar el recuento de olas o dar cualquier otra información que le 
requiera el Jefe de Jueces u otro juez. 

 Realizar alguno de los cometidos del Jefe de Jueces cuando este se 
deba ausentar del podium de jueces por cualquier motivo necesario. 

 Dar informes antes y después de la competición bajo la dirección del 
Jefe de Jueces. 

 Tener un profundo conocimiento del libro de reglas como de su 
aplicación al juzgamiento. 
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Hay un cierta cualidades que deberías poseer si quieres ser un buen juez. 
Estas son: 
 

1. Confianza 
2. Concentración 
3. Experiencia 
4. Memoria 

 
Confianza 
 
Una actitud de confianza es esencial para todos los jueces. Los jueces que 
creen en lo que están haciendo y que es un buen trabajo, generalmente lo 
hacen. Un juez con confianza no tienen inclinaciones a mirar las puntuaciones 
de los jueces sentados cerca de él. 
 
Aquellos que carecen de confianza, se pierden realizando más errores de lo 
usual. Los jueces inexpertos del panel suelen recibir apoyo positivo del Jefe de 
Jueces y de los jueces más expertos, lo cuál te asegura que tú estás juzgando 
bien. 
 
Para asistirte en tu confianza deberías tener un profundo conocimiento del 
reglamento de competición y particularmente de las reglas de interferencia. 
Confía en tus puntuaciones y en las llamadas de interferencia que marques. No 
pienses demasiado tiempo en marcar la llamada a interferencia, hazlo rápido y 
claramente. 
 
RECUERDA… el Jefe de Jueces está allí para ayudarte en tu trabajo.  
 
Concentración 
 
Hay muchos factores que contribuyen a la pérdida de concentración de los 
jueces. Estos son: 
 

 La fatiga física, resultado de no dormir lo suficiente la noche anterior al 
evento. 

 La fatiga mental, particularmente común al acercarse el final del día. 

 Distracciones causadas por otras personas. 

 Comer, beber o hablar durante las mangas. 

 Condiciones de juzgamiento malas. 

 Un repentino cambio en las condiciones de competición o un cambio en 
el nivel de surf (cambio de categoría o división). 

 Situaciones difíciles de juzgamiento que causan confusión, como dos o 
más competidores surfeando al mismo tiempo, varias interferencias y 
surfistas libres en las cercanías. 

 Necesidades fisiológicas. 

 Aburrimiento, especialmente en competiciones largas y en condiciones 
pobres, resultando una rutina en el nivel mediocre del surf. 
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La tendencia a perder la concentración es una de las razones por la que los 
jueces trabajan en un panel compuesto por varios integrantes. Aunque uno no 
debe relajar su concentración apoyándose en los otros jueces, el resto del 
panel está para compensar tus pérdidas de concentración. 
 
Para ayudar a mantener tu concentración, asegúrate de que duermes bien, 
comes y bebes antes de juzgar y asegúrate de que estés cómodo (ropa 
adecuada…). No deberías hablar innecesariamente durante las mangas y 
deberías concentrarte en el agua y los competidores. 
 
Cuando se tiene que juzgar a varios competidores a la vez, recuerda la 
secuencia de colores antes de puntuar, identificando los colores en su correcto 
orden  
 
Por ejemplo: primero rojo, segundo negro, último amarillo.  
 
Asocia cada uno de ellos a una palabra que refleje la calidad de la ola. 
 
Por ejemplo: primero rojo buena, segundo negro pobre y último amarillo 
excelente. 
 
Experiencia 
 
Los mejores jueces son normalmente aquellos que han juzgado muchas 
competiciones, en una gran variedad de condiciones, diversos formatos y 
niveles diferentes. 
 
Siempre juzga con la mente abierta y escucha las informaciones de tu Jefe de 
Jueces y de los jueces más experimentados del panel. Intenta ganar más 
experiencia juzgando la mayor cantidad de campeonatos posibles, sin importar 
que sean pequeños o de bajo nivel. 
 
Memoria 
 
Una de las cualidades más importantes de un juez es la habilidad de recordar 
olas anteriores, particularmente las mejores olas y las puntuaciones que han 
sido otorgadas. Tu concentración tiene una relación directa con tu capacidad 
de recordar las olas y es vital si quieres mantener la consistencia en tu escala. 
 
Para dar mayor eficiencia a tu juzgamiento, tú puedes aprender con la 
experiencia y la capacidad de concentración, desarrolla tú método de  
juzgamiento hasta alcanzar el punto en que conectas el piloto automático al 
juzgar las mangas. Cuando encuentras el ritmo adecuado, el buen juzgamiento 
llega de manera natural. 
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Juzgando Mangas de Bodyboard 
 
Posiciones: 
 
Las dos posiciones básicas o estilos utilizados por los bodyriders para correr 
las olas y realizar maniobras e ellas son: 
 

 Posición Prone (acostado) 

 Posición Drop-Knee (con una rodilla en la tabla) 
 
Posición Prone 
 
Es la posición básica y el estilo más utilizado en las competiciones. La mayoría 
de las maniobras en bodyboard fueron inventadas para esta posición, esto 
forma la base para su puntuación. 
 
El centro de gravedad se encuentra muy bajo y se obtienen una gran 
estabilidad. La habilidad de utilizar las aletas y piernas para el impulso o 
frenada, además del agarre que ofrece el tener la tabla sujeta con las dos 
manos permite a los bodyriders correr las olas con un mayor control que en la 
posición de Drop-Knee. 
 
Por lo general, los bodyriders acostados son capaces de realizar maniobras 
más extremas y radicales (como los aéreos invertidos, back flips y A.R.S.), que 
son virtualmente imposibles por el momento en drop-knee. Tradicionalmente, la 
mayoría de los competidores de alto nivel han utilizado exclusivamente la 
situación acostada (prone). 
 
Posición Drop-Knee 
 
Por lo general, dominar la posición drop-knee es mas difícil que tumbado, ya 
que requiere de mayor equilibrio y control. Por lo tanto, las maniobras 
avanzadas y de nueva creación ejecutadas en drop-knee pueden ser 
puntuadas más alto que la misma maniobras realizada en posición acostada.  
 
Debido a la complejidad de esas maniobras para realizarlas en drop-knee, son 
raramente completadas. Solamente unos pocos competidores del más alto 
nivel son capaces de conseguir altas puntuaciones usando la posición drop-
knee.    
 
Por lo general, la competición de Drop-Knee se hace de forma separada a la de 
Prone, así se puede hacer una mejor comparación entre los competidores.  
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Potencial de Puntuación de Maniobras 
 
Las siguientes tablas dan una indicación de la dificultad de varias maniobras 
utilizadas en el Bodyboard. Las maniobras de mayor dificultad serán las que 
obtendrán las puntuaciones más altas, siempre que la maniobra sea ejecutada 
correctamente. Como hemos repetido en otras ocasiones, para que una 
maniobra sea puntuada debe ser completada. Si es un intento de maniobra no 
completa, la puntuación no debe generalmente estar por encima de 2 puntos. 
 
En raras ocasiones, cuando se intentan maniobras de extraordinaria dificultad, 
en olas grandes y con un componente alto de riesgo las puntuaciones pueden 
estar en los treses para ese intento de maniobra. 
 
La escala debe estar ajustada a las condiciones y a las divisiones que hay en el 
agua, para decidir que ejecución puede ser considerada como mala, pobre, 
media, buena y excelente. 
 
Un ejemplo, si un competidor de la categoría absoluta realiza un buen ARS en 
buenas condiciones debería tener notas en torno al 8, si en categoría cadete un 
competidor realiza un ARS no muy perfecto y las condiciones son pobres, 
debería conseguir en torno a los 9 puntos. Aquí se refleja la importancia de la 
escala. 
 
Maniobras estándar 
 
Take off 
Cutback 
Off the lip re-entry 
Off the lip 360 
Off the lip o floater reverse 360 
Cutback 360 
El Rollo 
Barrel (rollo en el interior del tubo) 
 
Maniobras avanzadas 
 
Hubb, combinación rápida de un 360 y un rollo 
Aéreo proyectado simple 
Airrollo (rollo aéreo) 
Aéreo invertido 
Tubos 
360 dentro del tubo 
360 reverse en el tubo 
Aéreo 360 
Aéreo 360 reverse 
ARS (aéreo rollo spin (360)) 
Back Flip 
Forward Flip 
Gyrroll (rollo dentro de forward flip) 
Aéreo 360 invertido 
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Doble rollo 
 
Estas tablas son un buen modo por el que graduar y reconocer maniobras 
desde las más fáciles a las más difíciles y espectaculares. 
 
Debe destacarse que existen otros factores aparte de las maniobras realizadas 
por los competidores que afectan a la escala utilizada e influencian en los 
puntos de los competidores, como: 
 
Las condiciones para el surf: pude ocurrir que las condiciones para evento 
sean tan pobres que realizar maniobras avanzadas sea virtualmente  imposible 
y por la tanto un rollo ejecutado limpiamente puede alcanzar puntuaciones más 
altas que lo normal en los rangos superiores. 
 
La selección de ola: los competidores que utilizan su conocimiento de las olas 
para elegir las mejores olas generalmente alcanzan puntuaciones más altas al 
incrementarse el potencial de puntuación de esas olas. 
 
La longitud del recorrido en la ola y el número de maniobras realizadas: 
usualmente están relacionadas con las condiciones. Cuando es posible la 
realización de varias maniobras de calidad en la misma ola demuestra 
generalmente que las condiciones son muy buenas, olas largas perfectas. En 
esto casos, el rango superior de la escala debe reducirse y las maniobras 
simples tendrán un potencial de puntuación menor, requiriéndose la ejecución 
de varias maniobras para obtener puntuaciones en el rango de excelente. 
 
La longitud de recorrido es el factor más importante en el establecimiento de 
una nota para un tubo completo. Si el competidor está dentro del tubo por un 
periodo significativo de tiempo, debería ser juzgado como excelente. Si 
solamente se observa una pequeña tapadita, el potencial de puntuación no 
será alto. En algunos casos, un tubo incompleto puede ser puntuado un poco 
más alto si el competidor ha estado durante un buen tiempo dentro del tubo 
antes de caer o que le cierre.  
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Definición de Maniobras 
 
A la hora de juzgar, la definición de las maniobras facilita una decisión clara, al 
tiempo que el surfista realiza el deslizamiento. Se deben observar aspectos 
como la naturaleza de ciertas maniobras y su influencia en la asignación de 
puntos.  
 
Por ejemplo, una clara distinción debe ser hecha entre: 
 
La maniobras avanzadas: aéreos, rollos, tubos… 
La maniobras de transición: giros en mitad de la pared, en el fondo de la ola 
o giros en la espuma. 
 
Además, la asignación de puntos está afectada por el grado de dificultad en el 
que debe clasificarse individualmente cada maniobra. La dificultad es definida 
en términos de excepcional, difícil, media y pobre. 
 
En el juzgamiento, los puntos deberían ser determinados de acuerdo a la 
calidad de las maniobras actualmente realizadas. La percepción de 
oportunidades desperdiciadas no deberían rebajar los puntos ya asignados, 
pero si deben tenerse en cuenta en la clasificación total de la ola.  
 
Por otro lado, la pérdida de control en la ejecución de cualquier maniobra 
puede tender a neutralizar el potencial de puntuación de esa maniobra.  
 
Take-off: 
 
El comienzo de una ola está cuando las manos abandonan los cantos o raíles 
(rails) y un intento de levantarse ha sido realizado por el competidor. En el 
bodyboard viene definido por el momento en que se toma una dirección 
(generalmente con un cambio de la posición de las manos). El Take-off dura 
hasta el comienzo del primer giro a maniobrar. 
 
Clasificación: Se clasifica según la naturaleza de la ola, el punto de entrada en 
relación a la ola y el grado de control. 
 
Excepcional (ocurre raramente): 

a. Take-off en el interior de un tubo con una transición plana hasta la 
primera maniobra. 

b. Take-off en caída libre con un gran escalón o un take-off tardío (late 
take-off) con una transición controlada hasta la primera maniobra. 

 
Media (la mayoría): 

a. Take-off que permite una transición plana y controlada hasta la primera 
maniobra. 

 
Pobre: 

a. Sin control o conduce a la pérdida del control, deslizando por la ola. 
b. Su resultado es una demora a la primera maniobra. 
c. Demasiado lejos de la zona de rompiente de la ola. 
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 Bottom Turn 
 
Es un giro en la parte baja de la ola que aprovecha la inercia que llevamos y se 
usa para preparar un movimiento vertical. La realización de este giro 
adecuadamente predispone para una maniobra posterior de calidad.  
 
Una buena maniobra está SIEMPRE precedida de un buen Bottom Turn. 
 
Clasificación: La dificultad está determinada por el ángulo de ascenso y la 
inercia vertical adquirida. Generalmente los bottom más críticos muestran la 
parte baja de la plancha hacia nosotros. 
 
 
Cutback 
 
Cambio de dirección horizontal de al menos 130º en el cuál la tabla recupera su 
camino original pero hacia la parte de la ola que rompe. Esta maniobra 
normalmente precede a un giro sobre la espuma (360 o 360 reverse). 
 
Clasificación: La mayor dificultad está en alejarse de la zona de rompiente de la 
ola y sin perder velocidad hacer un giro de 180º siguiendo un camino en figura 
de ocho dentro de la espuma adornado con un giro 360 o 360 reverse en si 
interior.  
 
 
360, spin, reverse, trompo… 
 
Maniobra básica del bodyboard que puede ser de alta dificultad dependiendo 
de su ejecución. De trata de un giro en el eje vertical en la pared de la ola sin 
ayuda de las manos o las aletas. 
 
Se debe tener en cuenta tanto la velocidad del giro como el lugar de la 
ejecución. La maniobra de calidad se realiza en el labio tras un bottom turn, de 
abajo a arriba de la pared vertical. Los giros más críticos serían en el interior de 
un tubo que alcanzarían el rango de excelente. 
 
Las maniobras realizadas a mitad de la pared o en el fondo de la ola son muy 
sencillas, así como las realizadas encima de la ola o en medio de la espuma de 
una ola ya rota. El encadenamiento continuo de estos giros no tiene dificultad y 
generalmente muestra poco control. 
 
 
Rollo. 
 
El Rollo es una de las primeras maniobras inventadas específicamente para el 
bodyboard. Se trata de un giro horizontal sobre si mismo del competidor tras 
ser proyectado por el labio. 
 
La clasificación de esta maniobra puede ser de pobre a excelente, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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 El ataque al labio, debe ser perpendicular, tras un bottom turn, y no 
paralelo. 

 La protección debe ser fruto de la fuerza de la ola y no de los brazos del 
competidor (flopo). 

 El giro del cuerpo debe realizarse sobre su eje longitudinal. 

 El aterrizaje debe ser controlado, o bien en la pared y delante de la 
espuma si ya ha roto la ola. 

 
Si el rollo se realiza dentro del tubo atravesando el labio de este, se denomina 
Barrel rollo y suele ser utilizado como salida de un tubo que no ofrece 
garantías de escape al final (cerrón). 
 
 
Tubos (Tube Ride) 
 
Cuando un surfista desaparece detrás del labio de la ola que rompe. 
 
Clasificación: La duración del tiempo que se encuentra en el tubo, la limpieza 
de la entrada y salida, como de profundo se encuentra el competidor, si se 
realizaron maniobras en el tubo y la dificultad de estas maniobras.  
 
Siempre son de mayor valor los tubos “secos” en los que el surfista ha 
adaptado su velocidad a la de la ola y ha conseguido salir sin mojarse del tubo, 
que los tubos rotos (con la espuma). 
 
Rango de clasificación: Pobre a Excelente. 
 
 
Aéreos  
 
Maniobras de alto riesgo que son ejecutadas por encima de la línea del labio de 
la ola, algunos aéreos tienen combinaciones de rotaciones.  Se debe tener en 
cuenta tres fases en las maniobras aéreas: 
 

 Ataque del labio: debe ser perpendicular, viniendo desde el fondo de la 
ola con un bottom turn y no paralelo al labio. 

 Vuelo: tener en cuenta la altura, la posición del cuerpo y los giros 
realizados. 

 Aterrizaje: debe ser limpio y controlado, lo más alejado posible de la 
espuma y mantenerse durante unos segundos. De gran dificultad son los 
aterrizajes controlados en la pared de la ola y que permiten seguir 
surfeando sin pérdida de velocidad.  

 
Cada aéreo es comparado y su grado de dificultad tendrá su aportación en la 
puntuación. El rango de clasificación es de Medio a Excelente. 
 
Podemos clasificarlos en función de su ejecución y dificultad: 
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Aéreos simples o proyectados.  
 
Tener en cuenta el ataque al labio, la altura y el control del aterrizaje. Es 
importante separar entre maniobras realizadas sólo con el brazo a los aéreos 
realizados por la proyección del labio. 
 
Rollo aéreo.  
 
Se trata de realizar la maniobra del Rollo con mucha proyección vertical y con 
una gran amplitud en el giro. Importante fijarse en el uso de los brazos para su 
ejecución y en el control del aterrizaje, parte más crítica de la maniobra. 
 
ARS  
 
(Aéreo Rollo Spin 360). Una de las maniobras más espectaculares y 
características del bodyboard en la que se encadenan de forma aérea dos 
maniobras simples, un rollo y un 360. Estas dos maniobras deben ser 
ejecutadas completamente en el aire. Los competidores de nivel ejecutan con 
facilidad este movimiento y es muy importante fijarse en la calidad de la 
ejecución y ser muy crítico con ella. 
 
Se debe tener en cuenta que el competidor caiga de cara a la dirección de 
desplazamiento y no de cara a la ola terminando el 360 en el agua. Este tipo de 
maniobras de calidad no deben puntuarse como buenas, son maniobras malas 
y deben ser registradas así en las puntuaciones recibidas. 
 
Aéreo Invertido.  
 
Otra maniobra clásica del bodyboard y de grandísima espectacularidad. El 
bodyrider ataca el labio de forma perpendicular y se proyecta por encima de 
este invirtiendo su posición natural, la espalda cara al agua y la parte baja de la 
tabla hacia el cielo, manteniendo la posición marcada unos segundos antes de 
recuperarse y aterrizar de forma controlada delante de la ola. Se puede adornar 
con posición de las piernas abiertas (invertido canario). 
 
Back Flip.  
 
Esta maniobra aérea ataca el labio de forma frontal y se proyecta hacia atrás 
con un giro sobre el eje vertical o voltereta hacia atrás. El aterrizaje en esta 
maniobra aérea es el único que debe finalizarse cara a la pared de la ola y 
luego recuperar la posición sobre el agua. 
 
Aéreos con rotaciones, 360 o 360 invertido. 
 
Las maniobras aéreas con rotaciones de 360 o 360 reverse son de gran 
dificultad y necesitan de gran técnica para su perfecta ejecución. La dificultad 
se encuentra en conseguir la proyección necesaria para hacer el giro completo 
y caer por delante de la ola controladamente. 
La de mayor dificultad es el aéreo 360 invertido, que consiste en realizar el giro 
360 o reverse 360 en posición invertida, es decir, cabeza abajo. 
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Reglas de Competición 
 
Señales acústicas 
 
Un toque de sirena para dar comienzo a la manga. 
 
Dos toques de sirena para dar el final, con dos segundos de intervalo, el primer 
sonido es el que marca el final. El comentarista debe dar una cuenta atrás de 5 
segundos al final de la manga. Entonces la primera de las bocinas debe sonar 
como el cero. 
 
En casos de parada de la manga por problemas de niebla o tormenta se dan 
tres o más toques de bocina. 
 
Señales visuales 
 
Panel verde, indica manga en marcha. 
 
Panel rojo o amarillo, últimos 5 minutos de la manga. 
 
Panel en posición neutra o sin color, final de manga. 
 
El área de competición debe marcarse con dos banderas a cada lado de la 
zona acotada. Las banderas deben ser visibles desde el agua por los 
competidores. 
 
Para las mangas de hombre a hombre debe existir un disco de prioridad con 
los colores de las dos lycras de competición. 
 
Duración y olas 
 
La duración de las mangas puede ser 15 minutos, aumentándose a 20, 25 o 30 
minutos según las condiciones. 
 
El número de olas que un competidor puede coger es 10, por lo general, si bien 
puede aumentarse a 12 o 15 olas cuando los tiempos son altos. 
 
Normalmente el número de olas que cuentan para la puntuación final es 2 o 3 
mejores. 
 
Contabilización de la manga por el sistema manual 
 
Al finalizar la manga se trasladarán las notas de las hojas de jueces a la Hoja 
de Tabulación. En esta hoja se realizará la media de cada ola desechando la 
peor y mejor nota. Posteriormente se realizará la suma de las dos mejores olas 
para determinar las posiciones, obteniendo la primera posición el deportista con 
mayor puntuación total y así sucesivamente. 
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Empates 
 
En el caso de empate en la puntuación total de dos deportistas se procede de 
la siguiente manera: 
 

1. Primero se comprueba la mejor ola, si son diferentes el primero será el 
que posee esta ola de mayor puntuación. 

 
2. Si esto no sucediera se sumarian las siguientes olas, es decir, se 

tomaría el total de las 3 mejores olas. 
 
3. Si se mantiene el empate se sumarán las 4, 5… mejores olas hasta 

deshacer el empate.  
 
4. Solamente se repetirán los empates irrompibles. 
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Interferencias. 
 
La regla de interferencia te ayudará, como juez, a decidir que competidor tiene 
la preferencia en la ola. Es entonces cada uno de los jueces individualmente 
quién debe determinar si el competidor con preferencia en la ola ha sido 
perjudicado en su potencial de puntuación. El juez tiene que considerar “fue o 
no fue el competidor perjudicado”, si el potencial de puntuación del competidor 
fue reducido la interferencia debe ser marcada. 
 
Regla básica. 
 
a. El competidor considerado como poseedor de la posición interior de la ola 
(más cerca al pico o la espuma de la ola) tiene PREFERENCIA 
INCONDICIONAL EN LA COMPLETA DURACIÓN DE LA OLA. Será marcada 
una interferencia sí la mayoría de los Jueces encuentran que otro competidor 
ha perjudicado el potencial de puntuación de quien tenía atribuida la 
preferencia de la ola. 
 
b. Cualquiera que coja una ola delante de otro competidor con la preferencia en 
una manga de 4 competidores tiene la posibilidad de salir de la ola sin 
considerarse interferencia, a menos que sea considerado que perjudique el 
potencial de puntuación del competidor con preferencia, al romper una 
sección, obligar al otro a cambiar su trazada natural… 
 
c. Se debe señalar una interferencia de remada, siempre que exista presión 
excesiva de un competidor en la remada del competidor con prioridad o se 
rompe una sección de la ola provocada por la remada del competidor infractor, 
perjudicando el potencial de puntuación del competidor con prioridad. 
 
Prioridad consonante al tipo de ola: 
 
Es de responsabilidad del juez determinar quien es el competidor con prioridad 
en la ola, basándose en su formación y en el lado de la ola (derecha o 
izquierda) con más potencial (en este caso el juez no debe basarse en que 
competidor coge la ola o se pone en pie antes). Si en el punto inicial del take-
off no es posible determinar el lado de la ola con más potencial, la prioridad 
será del competidor que efectúa primero un giro definido en la dirección que 
escoja. 
 
La posesión o prioridad en la ola en las situaciones que se mencionan a 
continuación varían ligeramente: 
 
Point Break. 
 
Cuando sólo existe una dirección disponible, el competidor en la posición más 
interior de la ola tiene derecho incondicional de prioridad durante todo su 
periodo de duración. 
 
Tendrá prioridad el competidor que está en la zona más crítica de la ola. 
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Si A dropa, B estará cometiendo una interferencia si A pierde potencial de 
puntuación por causa de B. 
 
El competidor que no esté con prioridad, rompe la ola remando, o demuestra 
cualquier intención e romperla, estará cometiendo una interferencia de remada 
desde que perjudique el potencial de puntuación. 

 
 
 
Un Pico (Fondo de arena o roca). 
 
Si la situación es un pico, con la derecha e izquierda disponibles en el punto 
inicial del take-off, y ninguna es considerada con un potencial superior de una 
en relación a la otra. Entonces la prioridad será del competidor que efectúa 
primero un giro definido en la dirección que escoja. Un segundo competidor 
puede surfear la ola en la dirección opuesta sin ser penalizado, siempre que no 
interfiera con el primer competidor que establece la prioridad en la ola (no 
puede atravesar el camino del primer competidor, para ganar el lado opuesto 
del pico, a no ser que lo haga sin perjudicar al competidor con prioridad, en 
opinión de la mayoría de los jueces). 
 

 
 
El competidor agresor que cruza la trayectoria del competidor con prioridad, 
estará sujeto a practicar interferencia. 
 

A 
B 

A B 
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Picos múltiples. 
 
Con picos múltiples, situación que ocurre generalmente en las rompientes de 
playa, la posesión de la ola puede variar ligeramente de acuerdo con la 
naturaleza individual de cada ola. 
 
En las situaciones en que la línea de rompiente tenga dos picos definidos y 
separados, que eventualmente se encuentran en un punto: 
 
A pesar de que los dos competidores pueden tener cada uno la posición interior 
de la ola en sus respectivos picos, el competidor que primero se ponga en pie o 
en bodyboard dropa primero la ola en su pico, será considerado como 
poseedor de la ola, y el segundo competidor deberá ceder camino antes de 
perjudicar al competidor con prioridad. 
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Si dos competidores se ponen en pie al mismo tiempo en dos picos separados 
que eventualmente se encuentren: 
 

 Si ambos ceden el camino, sin perjudicarse el uno al otro, no habrá 
interferencia. 

 Si cruzan su camino y colisionan, los jueces deben penalizar al 
competidor que fue agresor en el momento del contacto. 

 Si ninguno de los competidores cede su camino, y ambos fuesen 
responsables de la confrontación, deberá señalarse una interferencia 
doble. 

 
En situaciones en las que no es posible saber quién no tiene la prioridad en la 
ola, el cruce debe ser siempre evitado, pues ambos, estarán sujetos a practicar 
una interferencia. 
 
Si uno dropa primero, será interferencia del otro (en la duda debe no 
marcarse), salvo si los jueces definen que no hubo pérdida del potencial de 
puntuación. 
 
Si dropan y cogen la ola al mismo tiempo y hay colisión, la interferencia será 
doble. 
 
Si el competidor B sale de la ola, y el competidor A continúa evolucionando 
normalmente, si el competidor B no tenga perjudicado el potencial de 
puntuación no existe interferencia. 
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Criterio de prioridad. 
 
La elección del criterio de prioridad para cada una de las situaciones referidas 
anteriormente, es responsabilidad del jefe de jueces. 
 
Snaking 
 

a) El competidor que esté más cerca del pico en el momento del take-off y 
que establece claramente la posesión de la ola tiene prioridad de surfear 
la ola en toda su extensión, incluso si un competidor remando del inside 
coja la ola detrás suya. Los jueces no deben penalizar al primer 
competidor pues tiene la prioridad, a pesar de estar por delante del otro. 

 
b) Si el segundo competidor no perjudica al competidor con prioridad, los 

jueces pueden optar por no penalizarlo, puntuando las olas de los dos 
competidores. 

 
c) Si en la opinión de los jueces, el segundo competidor interfiere con el 

competidor con prioridad, entonces debe ser señalada una interferencia 
al segundo competidor, a pesar de encontrarse en la posición más 
interior de la ola. 

 

 
 
Interferencia de remada 
 
En mangas de 4 competidores, el competidor que tenga la posición interior de 
la ola no puede ser perjudicado por otro competidor que rema la misma ola. 
Una interferencia de remada debe ser marcada en las siguientes situaciones: 
 

a) El competidor ofensor, colisiona o fuerza al competidor con prioridad a 
cambiar su trayectoria al remar la ola, causándole una pérdida del 
potencial de puntuación. 

 
b) El competidor ofensor rompe una sección de la ola del competidor con 

prioridad, situación que normalmente no ocurriría, causando una pérdida 
del potencial de puntuación. 

 
c) Cuando un competidor está en una posición mientras rema para el 

outside y no consigue desviarse, produciéndose una colisión debido a 
ello, concierne a los jueces decidir si ha interferencia o no, basándose 
en la accidentalidad o voluntariedad de la situación. 
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Consecuencias de una Interferencia. 
 
En situaciones de dos mejores olas: 
 

a) Si la mayoría de los jueces consideran una interferencia al surfear una 
ola, el competidor infractor obtendrá en esa ola una puntuación de cero 
puntos y será penalizado en 50% en la puntuación de su segunda mejor 
ola. 

 
b) En una situación de interferencia de remada con o sin ola, el competidor 

será penalizado en 50% en la puntuación de su segunda mejor ola. 
 
c) Si el competidor tuviese menos olas del número de olas puntuables, sólo 

tiene una ola, será penalizado en 50% de la puntuación de su única ola. 
 
En situaciones de 3 mejores o más olas: 
 

a) Si la mayoría de los jueces consideran una interferencia al surfear o una 
situación de interferencia de remada con ola, esa ola será incluida en 
sus mejores olas y penalizada en la contabilidad final como cero puntos. 

 
b) Si la mayoría de los jueces consideran una interferencia de remada sin 

ola, la peor de sus mejores olas será penalizada en la contabilidad final 
con cero puntos. 

 
c) Cuando el panel está compuesto por 5 jueces fijos, 3 de los 5 deben 

señalar la interferencia para ser considerada mayoría. Si el panel está 
compuesto por 4 jueces fijos, 3 de los 4 jueces deben señalar 
interferencia para ser considerado mayoría. El Jefe de Jueces puede 
decidir la situación en el caso de haber empate en la decisión de los 
jueces. 

 
d) Cualquier competidor que provoca una interferencia debe ser 

penalizado, y una decisión tomada es irrevocable. Los jueces y el 
director técnico no pueden entrar en ningún tipo de discusión después 
de que la situación es definitiva. Cualquier problema debe ser 
esclarecido con el Jefe de Jueces si este lo considera oportuno. 

 
e) El competidor que es perjudicado a través de una interferencia tiene 

derecho a una ola más, dentro del tiempo normal de la manga. La única 
excepción es en el caso de la interferencia doble donde ningún 
competidor tiene derecho a una ola suplementaria. Una ola o tiempo 
suplementario puede ser decidido por el jefe de jueces, si una 
interferencia es causada por un fotógrafo, un bañista, un miembro de 
seguridad u otra interferencia externa. 

 
f) Si fuesen señaladas a un competidor dos interferencias en la misma 

manga, debe salir inmediatamente del agua sin molestar al resto de 
competidores, en caso contrario deberá pagar una multa si la prueba 
tiene premio en metálico. 
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Marcando Interferencias 
 
Las interferencias tienen lugar en dos o tres segundos, por lo que es importante 
que los jueces estén atentos y concentrados en el agua, así como la ayuda del 
spotter. 
 
Si no estás seguro de la situación, habla inmediatamente con el Jefe de 
Jueces. No te veas influenciado por otro juez cercano. Toma tu propia decisión. 
Muchas veces las interferencias serán marcadas por la decisión de algunos 
jueces, indicando que hay una diferencia de opinión. 
 
Al marcar una interferencia el juez debe dibujar un triángulo alrededor de la 
nota del competidor que hace la interferencia con una flecha que va hasta la 
puntuación del competidor que ha sido interferido. 
 
En el caso de las interferencias de remada y cuando el competidor no ha 
cogido ninguna ola, el triángulo se dibujará entre las puntuaciones. 
 
Si existe una interferencia de remada y el competidor coge la ola tras realizarla, 
el triángulo será dibujado encima de la puntuación de esa ola. 
 
Cuando hay una posible situación de interferencia en la manga, como juez, las 
preguntas que debemos considerar son: 
 
¿Se ha perjudicado el potencial de puntuación? 
 
Tomando al competidor que sufre la posible interferencia y colocándolo fuera 
de esa situación ¿Obtendría más puntos? Si la respuesta es si, ha habido un 
perjuicio en el potencial de puntuación. 
 
¿Tiene la ola mayor potencial a derecha o izquierda a la hora de hacer el 
take off?  
 
¿Qué competidor tenía la preferencia de la ola (derecha/izquierda) con 
mayor potencial de puntuación? 
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Fallos más comunes 
 
El fallo más común a la hora de juzgar es no usar la escala en su totalidad. 
Generalmente los problemas ocurren en los rangos superiores de la escala y 
esto puede ser resultado de la obstinación de algunos jueces quienes, por 
ejemplo, marcan la regla de “nunca dar un 10.0”. 
 
Los jueces que usan un rango superior en la escala muy estrecho, 
comúnmente puntúan todas sus olas en el rango de los 4.0 a 6.5 puntos y 
automáticamente se están perjudicando ellos mismos en términos de 
juzgamiento. 
 
No usar la escala en su totalidad provoca las siguientes situaciones: 
 
Las diferencias entre las puntuaciones es más estrecha y hay un incremento de 
las probabilidades de empates y de cometer errores en las posiciones de los 
competidores. 
 
Es necesario utilizar más decimales y el trabajo de tabulación se dificulta. 
 
Las puntuaciones se hacen más sensibles a los errores de jueces, ya que al 
estrecharse las diferencias es más difícil compara las olas y no se separan 
adecuadamente los competidores en la hoja de jueces. 
 
Los competidores no estarán contentos si las mejores olas obtienen 
puntuaciones de 6.0 
 
Un buen juez siempre tiene la habilidad de utilizar la escala completa y el rango 
de valores disponibles de 0.1 a 10.0 y debería ser capaz de adaptar su escala 
para: 
 
Diferentes divisiones (tomando en consideración el nivel de cada una de las 
divisiones a juzgar, es decir, incrementando o disminuyendo la escala según 
compitan Absoluto, Femenino, Cadete o Infantil) 
 
Diferentes condiciones para el surf (es decir, incrementando la escala superior 
si las condiciones son malas o haciéndola más estrecha si nos encintramos 
ante condiciones perfectas). 
 
La única manera de vencer la tendencia a puntuar en una escala estrecha sin 
usar todo el rango es mediante la experiencia (que se gana con el tiempo) y un 
esfuerzo de concentración. 
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Ayudas para Juzgar 
 
Estudiar las condiciones antes de la primera manga a juzgar. Esto te permitirá 
ser capaz de reconocer que clase de surf es bueno o malo para las condiciones 
existentes. 
 
Es importante puntuar la primera ola existente en la manga correctamente. 
Esto establece la escala para el resto de la manga. Intenta mantener al menos 
un punto de diferencia entre las primeras dos notas, entonces si tu próxima ola 
se sitúa entre las dos anteriores podrás mantener una buena diferencia. 
 
Usa la escala de enteros y medios puntos tanto como puedas durante la 
manga. Recurre a los puntos decimales solamente cuando sea necesario, al 
final de la manga. 
 
Durante el curso de la manga, intenta usar tu escala por completo de 0.1 a 
10.0, adecuándola a las condiciones de surf. Puntúa las buenas olas altas y las 
malas olas bajas. 
 
Evita puntuar más alto a menudo que avance la manga, mantén en mente las 
olas puntuadas anteriormente. 
 
No dudes en tus puntuaciones. Pon tu primera sensación en la hoja de 
puntuaciones. 
 
No existen olas iguales, intenta diferenciarlas todas en lo posible, 
particularmente las más altas. 
 
Si un juez se pierde una ola o parte de ella, debería escribir una M en el lugar 
de la puntuación y entonces el Jefe de Jueces le dará la media para esa ola. 
 
Los jueces no pueden cambiar sus puntuaciones ni llamadas de interferencias. 
En el caso de que incurra en un error, debe avisar al Jefe de Jueces para que 
lo solucione. 
 
Durante una manga, haz un recuento de olas frecuentemente mientras los 
competidores no se encuentran corriendo olas. Responde al recuento de olas 
con Check. 
 
Evita las influencias de los espectadores, comentaristas o amigos, y otras 
influencias externas. Ten la confianza para respaldar tus decisiones. 
 
No expreses tu opinión a otros jueces durante la manga. 
 
Mantén tu hoja limpia y fácilmente inteligible para el trabajo del tabulador. 
Cualquier cambio de puntuación debería ser completamente tachado y firmado. 
 
Siempre juzga los colores, no a los surfistas que los llevan. 
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ANEXOS: 



HOJA DE JUEZ 
 

 

Manga     Fecha       /      /  Nº de Juez   

       

Categoría    Firma   
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

ROJO                
BLANCO                

AMARILLO                
NEGRO                
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Prueba:

Fecha:

Categoría:

Fase Nº: Manga Nº:

Juez Media Juez Media Juez Media Juez Media

Ola 1 Ola 1 Ola 1 Ola 1

Ola 2 Ola 2 Ola 2 Ola 2

Ola 3 Ola 3 Ola 3 Ola 3

Ola 4 Ola 4 Ola 4 Ola 4

Ola 5 Ola 5 Ola 5 Ola 5

Ola 6 Ola 6 Ola 6 Ola 6

Ola 7 Ola 7 Ola 7 Ola 7

Ola 8 Ola 8 Ola 8 Ola 8

Ola 9 Ola 9 Ola 9 Ola 9

Ola 10 Ola 10 Ola 10 Ola 10

Ola 11 Ola 11 Ola 11 Ola 11

Ola 12 Ola 12 Ola 12 Ola 12

Ola 13 Ola 13 Ola 13 Ola 13

Ola 14 Ola 14 Ola 14 Ola 14

Ola 15 Ola 15 Ola 15 Ola 15

Total     Mejores Olas Total     Mejores Olas

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

BLANCO

Nombre:

NEGROROJO

Total 2 Mejores Olas Total 2 Mejores Olas Total 2 Mejores Olas

Nombre:

AMARILLO

Nombre: Nombre:

Total     Mejores Olas

Total 2 Mejores Olas

Total     Mejores Olas

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF

 


