
Del 20 al 24 de Julio



El campeonato Sudamericano de Windsurf se realizará, en su 

primera fecha 2010, en la playa Lobitos (Piura). Este evento es 

organizado por la Asociación Peruana de Windsurf y Entertaintment 

Producciones, con la aprobación de la Federación Peruana de 

Vela, el Instituto Peruano del Deporte, y la International Windsurfing 

Association.

En él se disputa el título Sudamericano Open y participan las 

categorías Open, Master, Damas y Juveniles (sub 20), que repartirá 

$5.000 dólares en efectivo, además de otros premios.

FECHAS: 20-24 de Julio del 2010

campeonato sudamericano de windsurf



El Windsurf en el Peru

El Windsurf en el Perú se inicia a finales de 

los años setenta, pero es en 1982 que se 

funda la Asociación Peruana de Windsurf, la 

misma que tiene como finalidad promover 

el desarrollo del Windsurf en nuestro país, 

tanto a nivel competitivo como recreativo.

El Windsurf en el Perú se practica en varias 

modalidades, pero las principales son las 

de Formula Experience y Slalom (ambas 

competencias de circuito con boyas en el 

mar)  y la de Olas (que se realiza de modo 

muy similar a la tabla hawaiiana).

Entre  los  más  importantes premios en 

Formula Experience tenemos el campeonato 

Mundial 2009 donde Sebastian Aguirre 

obtuvo la medalla de campeón mundial, 

y Nicolas Schreier se ubicó como el mejor 

Senior. En la rama del Windsurf en Olas los 

dos títulos más importantes fueron el de 

campeón Sudamericano de Windsurf en 

Olas obtenido por Ricardo Guglielmino el 

2008 en la Open y el de Sub campeón 

Sudamericano Open en el 2009.

Windsurf



Lobitos - Peru

Lobitos es una de las mejores playas 

peruanas para la práctica del Windsurf 

debido a que cuenta con olas de muy 

buena calidad y vientos lo suficientemente 

fuertes como para poder permitir correr 

olas y realizar maniobras saltando contra 

las olas.

Esta playa se encuentra ubicada a 20 

minutos en coche, al norte de la ciudad 

de Talara. 

El aeropuerto más cercano se encuentra 

en la ciudad de Piura, desde donde se 

puede tomar un bus o colectivo a la 

ciudad de Talara, la que cuenta con todas 

las comodidades de hotel y renta de 

automóviles.

La playa tiene una orilla de arena y el mar 

durante el invierno tiene una temperatura 

de alrededor de 17-21 grados dependiendo 

de las corrientes, por lo que se recomienda 

al menos un wetsuit corto. La temperatura 

ambiental en el día fluctúa entre los 20-26 

grados centígrados y en la noche puede 

bajar hasta 17 grados. La ola suele reventar 

entre 1 y 2.5 metros y el viento suele soplar 

mayormente entre 16-27 nudos.

24
de Julio

inicio del primer heat del día 10.30am. •	

Ultimo posible heat 5.30pm•	

 A sólo una hora 
al norte se encuentra el 
balneario de Máncora, 
el mismo que cuenta 
con muchas facilidades 
hoteleras.



Paises Participantes - Cronograma

Se espera la participación de competidores de... 

     Brazil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

20
de Julio

21 - 23 
de Julio

24
de Julio

inscripciones entre 9.30am y 11.00am •	

reunión de competidores a las 11.30am•	

inicio del primer heat 12.00m•	

Inicio del primer heat  del día 10.30am. •	

Ultimo posible heat 4pm•	

Premiación y fiesta de clausura 9.30pm•	

inicio del primer heat del día 10.30am. •	

Ultimo posible heat 5.30pm•	



INSCRIPCIONES

El registro será vía mail al correo windsurf@peru.com. 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita 

tener Javascript activado para poder verla  con cupos limitados por orden de inscripción.

El costo de inscripción es de:

Internacional •	 80 USD e incluye lo 

siguiente: Transporte (Aeropuerto 

Piura / Lobitos / Piura el día 18, 19 y 25 

de Julio)

Polo•	

Brazalete•	

Otros•	

Nacional asociado a la APW •	 USD 30 

e incluye lo siguiente: 

Polo•	

Brazalete•	

Otros •	 Nacional no asociado a la APW •	

USD 50 e incluye lo siguiente: 

Polo•	

Brazalete•	

Otro•	



Hospedaje

Precio promedio 30-40USD la noche por persona inc. Desayuno. 

Hotel con piscina, bar, karaoke, discoteca, salón de convenciones, 

restaurant, habitaciones con aire acondicionado, tv cable, etc. 

Estacionamiento privado.

http://www.hotelpacifico-talara.com/

Precio promedio 15 USD la noche por persona. Habitaciones con 

aire acondicionado, tv cable, wi-fi.

http://www.detalara.com/hoteles.htm

Precio promedio 40-50 USD la noche por persona. Habitaciones 

con aire acondicionado, tv cable, wi-fi. Frente al point de Lobitos.

Telf.: 51* 426*1604

http://www.hotellobitos.com/

hotel 
Pacifico

talara

hostal 
giovanni

talara

hotel 
lobitos

Hostal Giovanni Hotel Pacifico

http://www.hotelpacifico-talara.com/
http://www.hotellobitos.com/


accesos

Lobitos está ubicado en el departamento 

de Piura a 1104kms. de la Panamericana 

Norte, en la provincia de Talara.

Para acceder a Lobitos cuenta con 

diferentes medios de transporte desde 

Lima.

Vía Terrestre: 

Tiempo de viaje: 14hrs.

Ruta: Lima - Talara.

Costo Aprox.: s/. 120 soles

Medio de Transporte / Buses : Oltursa, Cruz 

del Sur, CIVA y CIAL.

Ruta: Talara - Lobitos

Costo Aprox.: s/. 20 soles.

Medio de Transporte: Taxi.

Vía Aérea

Tiempo de viaje: 1 hr.

Ruta: Lima - Piura

Costo Aprox.: $180 dólares.

Medio de Transporte / Avión: Lan.

Ruta: Piura - Talara - Lobitos

Costo Aprox.: s/. 150 soles.

Medio de Transporte: Taxi.

Páginas Web:
Oltursa: www.oltursa.com.pe/    

Cruz del Sur: www.cruzdelsur.com.pe/

CIVA: www.civa.com.pe/

CIAL: www.expresocial.com/

Páginas Web:
Lan: www.lan.com/  

http://oltursa.com.pe
http://www.cruzdelsur.com.pe/
http://www.civa.com.pe/
http://www.expresocial.com/
http://www.lan.com/


Difusion y prensa

El Campeontato Sudamericano de Windsurfing 2010, es 

un evento que, por su condición de campeonato 

sudamericano, atrae la inmediata atención de 

la prensa nacional e internacional. Si a esto le 

sumamos el hecho de que el Windsurf es una 

modalidad deportiva en franco crecimiento, nos 

encontramos con uno de los eventos deportivos 

de mayor importancia en el calendario nacional.

El operativo de prensa que los organizadores han 

preparado tiene cobertura total. El evento será 

cubierto por la prensa televisiva, radial y escrita. Entre 

éstos, destacan la prensa deportiva especializada 

así como los medios dedicados al turismo que 

cubrirán a Lobitos como destino turístico de primer 

nivel. 

Adicionalmente, los canales televisivos cubrirán 

con especiales y noticieros los distintos días de 

competencia.



Difusion y prensa

Además, las mejores revistas, locales e 

internacionales, publicarán fotos y artículos 

sobre el evento.

El equipo de prensa estará conformado

por un Jefe de Prensa profesional, 

camarógrafos exclusivos y fotógrafos 

especializados. Su finalidad será abastecer 

de información a los distintos medios y 

deportistas para que éstos se lleven la 

mejor imágen de la competencia, los 

patrocinadores y el país. 

Finalmente, la cobertura será complementada 

por los testimonios de los más de 30 

competidores y sus respectivas familias 

que visitarán nuestro país gracias a este 

campeonato



Difusion y prensa



Difusion y prensa



Organizadores

Asociación Peruana 
de Windsurf. 

Entertaintment 
Producciones.



CONTACTOS PARA AUSPICIADORES

Franz Tomasevich H.
Cel: 99826-8812
Nextel: 826*8812

Javier Reategui G.
Cel: 998248187
Nextel: 824*8187




