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DOCUMENTO EXPLICATIVO COMPETICIÓN DE 
SURF & BODYBOARD

“QUEMAO CLASS”

LA SANTA, LANZAROTE

// Introducción.

// Organización.

// Entorno.
     Lanzarote - Tinajo - La Santa - EL “Quemao”
// Descripción del evento.
// Invitados especiales.

// Medios de comunicación y patrocinios.
// Presupuesto.

// Resumen
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/// INTRODUCCIÓN

La perfecta y original armonía de este paisaje pedregoso volcánico y marciano 
hacen de éste un lugar inmejorable.

Bajo la apariencia de este humilde pueblo costero se esconde
 “El Quemao”,  

una ola admirada en el mundo entero.

Quemao

La Santa, Lanzarote



/// ORGANIZACIÓN
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· ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ·

GOBIG es una asociación de deportistas que nace
 para promover el sur y bodyboard isleño de forma 

internacional, para integrar valores culturales, 
medioambientales y de concienciación.

GOBIG ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- Jorge López de la Hoz, emblemático surfista ampliamente conocido en la escena del surf con gran 
conocimiento de las mejores rompientes.  En la actualidad y debido a sus numerosos
viajes y a una constante evolución en cada campeonato, su nivel de surf lo ha elevado al 
status de ser unos de los mejores surferos de la isla, especialmente en condiciones adversas 
con olas extremadamente grandes y huecas. 

-Eric Rebiere, mundialmente conocido por sus azañas en olas ginantes y por promover el deporte 
del surf mediante cursos a grandes atletas, aportando cultura y conocimiento; Campeón de Europa 
en dos ocasiones.

Jorge López de la Hoz Eric Rebiere
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· ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ·

GOBIG promueve también el patrimonio cultural,
 social y deportivo de las Islas Canarias a nivel 

internacional.

GOBIG ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

-Alejandro Casado, experto en redes sociales y medios de comunicación, amante del surf y de las 
Islas Canarias. Ha participado en campañas de reconocido prestigio y difusión mundial.

-Génesis Reyes, bodyboarder conocido internacionalmente y organizador del Campeonato de 
Bodyboard El Quemao 2006. 
  Génesis es uno de los big riders de las islas con más prestigio y reconocimiento, y uno de los riders 
de la vieja escuela que nunca pasa desapercibido en las sesiones épicas. 

Génesis Reyes
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Un lugar único en el 
Mundo...

...tierra, mar, arena y 
un inmenso 

volcán.

Lanzarote, 
Reserva de la 

Bioesfera

/// ENTORNO
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   La localidad de Tinajo pertenece al municipio del mismo nombre y junto con el municipio de Yai-
za conforman casi la totalidad del Parque Nacional de Timanfaya, tierra de las montañas de fuego.

   Este pueblo vive fundamentalmente de la agricultura y el turismo, siendo éste el elegido 
por muchos surferos para desplazarse a la cercana playa de La Santa, a unos 5 kilómetros, o 
incluso a Famara, que está a unos 10 kilómetros.

   Su fama reside en tener las mejores olas y vientos para practicar este deporte después de 
Hawai, principalmente la ola denominada el “ Quemao “. 

   El municipio cuenta con una población de aproximadamente 6000 habitantes, por lo que la 
localidad es bastante tranquila con amplios espacios. Prácticamente todas las casas siguen el 
estilo de la isla, siendo bajitas y blancas y disponen de terrenos alrededor desde donde disfrutar 
de las inmejorables vistas de los volcanes.

   La Santa es un lugar muy concurrido por submarinistas y windsurfistas que disfrutan de esta 
playa, especialmente de la ola del  “Quemao”.

/// ENTORNO /// ENTORNO
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   La ola del Quemao es admirada en todo el mundo, y solo unos pocos la han 
podido cabalgar en condiciones óptimas

   Es una ola peligrosa y muy respetada, pero todo aquel que la ha podido dominar, que está al al-
cance de muy pocos, no tienen palabras para describir la mezcla de sentimientos tan fuertes que 
llegan cuando ves venir una cordillera de agua de algunas toneladas de pura naturaleza salvaje. 
Son segundos de reacción de los que se dispone para leer ese volúmen de agua. Hay un respeto 
por la vida y una emoción que te da el suficiente valor para remar hacia un destino incierto pero 
único.

   Cada segundo es una vida de emociones, y cada segundo debe ser perfecto para que puedas ver 
la luz al final del túnel, porque es de un túnel vital del que tienes que salir, ahí dentro el mundo se 
para, estás dentro de una garganta. Hay un vacio inexplicable.

   La ola del “Quemao” es única por su arrecife volcánico vivo, por sus desniveles energéticos que 
hacen de ésta un “ente” orgánico. Estos factores la convierten en exclusiva, sublime. 
¡ Una auténtica heroicidad ! 

   Enero es un mes de mucha fuerza marítima, condiciones óptimas para la singularidad del
 “ Quemao”.

/// ENTORNO
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/// ENTORNO /// EVENTO

“Las olas no se miden en pies y pulgadas, 
se miden en incrementos de miedo”

Buzzy Trent
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/// EVENTO

 ¿POR QUÉ EL “QUEMAO”?

  MAGNITUD Y RECONOCIMIENTO 
DEL CAMPEONATO
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   Canarias cuenta con unas condiciones espectaculares para la práctica del surf y del bodyboard, 
de calidad reconocida en el resto de Europa y Mundo. Olas como la del “Quemao” y  “La Izquierda” 
de la Santa, “San Juan” en Famara o “Jameos” en Haría, hacen de la Isla el destino elegido, en de-
terminadas fechas, por una gran cantidad de “surferos” y “bugueros” del Mundo para disfrutar de 
este entorno y de la belleza de sus olas, entre ellos muchos profesionales de reconocido prestigio 
internacional. 
  
   Pero es sin duda, “ La baja de La Santa” o “El Quemao”, como se denomina a esta ola tan pecu-
liar, es el pico que más sentimientos opuestos origina; las más temida y la más adorada, la más 
bella y la más peligrosa, la más admirada y la menos cogida, pero si ha de destacar alguno, sería 
el de radical y lugar de peregrinación de muchos “fanáticos” del mundo de las olas.

   No se puede negar la expectación que despierta un evento de estas características, en las que 
se combina deporte, diversión, espectáculo y un amplio abanico de sensaciones ( experiencias
diferenciales), todo ello en un lugar especial ( Lanzarote, Reserva de la Bioesfera). Los deportes 
que se combinan en este evento despiertan verdaderas pasiones, congregando a miles de segui-
dores. 
    Imposible olvidar que se trata de un evento social, donde se conbinará la pasión por el surf y bodyboar con

 ¿POR QUÉ EL “QUEMAO”?

  MAGNITUD Y RECONOCIMIENTO 
DEL CAMPEONATO



11

los aspectos tradicionales de la Isla lanzaroteña ( gastronomía, música, pesca, etc. ), resaltando 
aún más si es posible la marca LANZAROTE.  
Toda esta combinación de factores harán que el evento sea único y reconocido internacionalmen-
te. 

   El evento, por el carácter que se le va a implantar y  el formato que se propone, contendrá una 
serie de premisas básicas que definirán la forma de organizar y el estilo de las pruebas:

 - El Campeonato será “Open Invitacional”, es decir, los participantes serán previamente invitado 
a la prueba, ya que debido a las condiciones en las que se realizará  se debe garantizar un nivel 
mínimo de los competidores. Éstos además deben estar federados.

 - El número máximo de competidores será de 32 por cada modalidad ( Surf & Bodyboard ), con 
que se disputarán  un total de 16 mangas eliminatorias de las que saldrán los competidores que 
irán pasando a las siguientes fases. 

 - Cada manga tendrá una duración de 30 minutos, salvo la ronda final que durará 45. Se puntuará 
las 3 mejores olas ( maniobras ) cogidas en ese período de tiempo. La puntuación de las manio-
bras será a cargo de 6 jueces titulados.  

“QUEMAO” CLASS  INTERNATIONAL 
COMPETITION

/// EVENTO



PLANO DE ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO

/// EVENTO/// EVENTO
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  - En las mangas se diferenciarán a los deportistas mediante licras de diferentes colores, que 
permita diferenciarlos desde a la orilla tanto a jueces como a espectadores. El inicio y final de 
cada ronda se señalará desde la orilla mediante una bocina.

 - Existirá un dispositivo de emergencia que permita la rápida asistencia o evacuación de cual-
quier competidor en caso de accidente. 

A continuación, mediante un plano de situación se explicará la organización del evento a nivel 
espacial así como también los recorridos de emergencia en caso de accidentes. 
( Página 13 )
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/// EVENTO

Plano de organización del evento

- Podium jueces
- Área VIP
- Área prensa
- Espacio público
- Zona mercado
- Área actividades

- Motos de agua
- Ambulancia y bomberos
- Zona de seguridad médica

- Área parking  

Vía de seguridad para emergencias



/// EVENTO
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Actividades
paralelas

Mostrar la 
riqueza de las

Islas.

Entretenimiento
+ 

tradición.

/// EVENTO
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/// EVENTO

ACTIVIDADES PARALELAS
   La esencia de este Campeonato está en el conjunto de sus actividades, mezclar deporte,
tradición y diversión, todo ello en un marco incomparable como es Lanzarote. 
El objetivo es dejar una huella en cada asistente, con la posibilidad de que se queden unos 
días conociendo el resto de la Isla, para ello la oferta se completa esta oferta mediante :

 - Taller de artesanía pesquera.
 - Taller de fabricación de tablas de surf de madera.
 - Puestos de venta de comida y artesanía.     
 - Skatepark.
- Juegos tradicionales para niños.
- Conciertos.
- Espacios comerciales para que las marcas deportivas puedan exponer y vender sus
  productos.
- Etc.
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DAMIEN HOBGOOD

MARK MATTHEWS
/// EVENTO /// INVITADOS ESPECIALES / SURF
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/// INVITADOS ESPECIALES / SURF

DAMIEN HOBGOOD

Melbourne, Florida, Estados Unidos.

MARK MATTHEWS

Nueva Gales del Sur, Australia.

Damien participó en diversos campeonatos juveniles, como los campeonatos de la NSSA (National Scholastic Surfing 
Association) o los Mundiales Junior, donde terminó tercero y ganó el campeonato de la costa este. Debutó en el ASP World 
Tour en 2000, donde fue nombrado “Novato del Año”. En 2004 ganó el campeonato de Fiji.
 
Damien Hobgood ha pasado a la historia por ser el surfista que mayor puntuación ha logrado nunca en una final (19.90 de 
20) en el Quiksilver Pro Fiji de 2004.

Considerado  uno de los mejores surfer de olas grandes del mundo. Mark Mathews es un devoto de probar nuevas expe-
riencias en olas en las que es un auténtico experto, cosa que no deja de ser toda una temeridad. Ha navegado por todo el 
mundo buscando las olas más pesadas y grandes como Teahupo’o, The Right y Shipstern Bluff.



AMAURY LAVERNHE
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/// INVITADOS ESPECIALES / BODYBOARD
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/// INVITADOS ESPECIALES / BODYBOAR

AMAURY LAVERNHE
Poitiers, Francia.

Bodyboarder francés apodado Moz. 
Comenzó en el bodyboard a la edad de 10 años y ganó su primera competición en 1996, la  “Gillympiades”. Colecciona 
Antes de embarcarse en los circuitos internacionales, fue campeón de Reunion y Francia.
Tour Europeo de Bodyboard, Campeonato de Europa y Campeonatos del Mundo Profesional IBA y AP.

En su palmarés destaca: 
-Campeón del Mundo IBA 2010
-Top 4 del Mundo IBA 2011
-Vice Campeón del Mundo IBA 2013
-Campeón del Mundo IBA 2014

Respetado en los circuitos internacionales por la calidad de su deslizamiento, ofensivo en el aire y de gran 
alcance.
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/// // MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS
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/// // MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Y PATROCINIO

Gobig presenta una gran oportunidad a organismos
 y marcas comerciales por este formato de evento.

Un evento que congregara a muchos visitantes
 isleños, nacionales e internacionales. Eso creará 

muchos beneficios a Lanzarote y a las Islas Canarias
 como efecto secundario, ya que con la comuncación 

y difusión mediática que esta tenga, van a resaltar
 valores y activos de las Islas.

NIVELES DE PATROCINO   Para cada marca que quiera apoyar este campeonato  internacional tendremos ideas para crear acciones 
promocionales y publicitarias por  medio de nuestro departamento de marketing y creatividad. 

La prueba tendrá una cobertura mediática importante, marcada por la novedad y singularidad de la misma, los 
soportes publicitarios a utilizar y en las que podrán aparecer los patrocinadores según nivel de implicación 
serán:

  - Internet: www.lpsurf.com
  - 2 Notas de presnsa antes y 1 después de la prueba con valoración y los resultados de la misma.
  - 1 Rueda de prensa antes de la prueba.
  - Promoción en televisiones locales.
  - Cuñas radiofónicas en emisoras locales.
  - Entrevistas para diversos medios de comunicación.
  - Camisetas para la organización, competidores y voluntarios.
  - Gran despliegue de carteles publicitarios antes y durante la prueba.
  - Tirada de 200 carteles que se distribuirán por todas las Islas Canarias.
  - 400 Programas informativos de la prueba a distribuir entre los asistentes.
  - Menciones por el speaker durante la prueba.
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/// // MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS /// // MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS

Las marcas comerciales tendrán aquí una gran 
oportunidad para trabajar con un feedback real y directo, 

sobre un público objetivo.
 

Las marcas que apuesten por El Quemao Int Contest, serán 
valoradas por pertenecer a este evento exclusivo, muchos
 clientes que no son usuarios directos estarán receptivas 

a ellas. 

Estamos hablando de un evento que será reconocido de una 
manera gigante, ya que desde hace muchos años se espera 
por el desarrollo de la misma. Tendrán espacios para poder 

presentar sus productos, con tasting y conocimiento 
del mismo.

NIVELES DE PATROCINO A / Patrocinadores nivel 1

   - Los cuales aportan más de 1000 €.
   - Aparecerán en todos los soportes antes sitados.
   - Un máximo de 4 patrocinadores en esta categoría.

B / Patrocinadores nivel 2

   - Cantidad aportada entre 500 € y 1000 €
   - Aparecen en internet, en ruedas de prensa, pancartas durante la prueba, en los folletos del programa 
y en carteles durante la prueba.
   - Mención del speaker durante la prueba.

C / Patrocinadores nivel 3

   - Aportan cantidad inferior a 500 €
   - Aparecerán en el programa de la prueba en la categoría de colaboradores.
   -  Mención del speaker durante la prueba.

* Las aportaciones podrán ser en material o en dinero en efectivo.
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/// PRESUPUESTO
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/// // PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Premios Surf & Boodyboard.

   - 1er Clasificado :     1000€ + trofeo 
   - 2do Clasificado :   700€ + trofeo 
   - 3er Clasificado :    400€ + trofeo 
   - 1er Clasificado :     250€ + trofeo 
   - 1er Clasificado :     150€ + trofeo 
   - 1er Clasificado :     50€ + trofeo 
   - Mejor Local :          150€

Presupuesto total  2700 € x 2 ( Surf & Bodyboard)

Gastos gestión del evento

   - Trofeos : 400€
   - Comida y bebida para competidores y organización:  300€
   - Camisetas: 1200 €
   - Reportaje audiovisual: 1200 €
   - Jueces: 750 €
   - Dj & Speaker: 200 €
   - Batucada : 300 €
   - Transporte motos de agua, personal y seguridad: 800 €

Presupuesto total  5150 €
Presupuesto total evento: 10.550€

5400 €
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/// // RESUMEN

EL QUEMAO CLASS INTERNATIONAL 
COMPETITION

   En resumen una competición de este calibre puede marcar precedentes para bien en la 
isla a nivel internacional.

   Con una buena organización, con una buena gestión de los distintos organimos loca-
les, con el entusiasmo y espíritu de los porfesionales detrás de GOBIG se puede hacer 
un evento que repercuta de forma notable en la economía y en la exposición mediatica 
de Lanzarote.

   La cantera de deportistas insulares es abrumadora, el potencial de sus rompientes 
es sobresaliente, la calidad de sus gentes y la bondad del clima hacen de esta isla y de 
esta competición un sin par en el mundo conocido del deporte del surf.

   Esperamos que nuestros vecinos conejeros puedan celebrar un gran exito de nuestro 
pequeño proyecto.
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