
REPARTO DE BECAS FINALES POR LA FCS TEMPORADA 2019 

 

A principios de la temporada pasada se sometió a votación de todos los deportistas, a través de un 

enlace de la página web, cómo querían que se realizara el reparto de becas durante la temporada y 

el resultado, basado en 54 votos, fue un sistema mixto.  

Este sistema mixto consiste en que en cada evento los promotores ponen un premio en metálico 

para los 4 primeros de cada categoría de ese evento y,  posteriormente al terminar la temporada, la 

FCS reparte 500 euros a cada una de las 11 categorías enunciadas a continuación, entre los 4 

primeros rankeados que cumplan con los requisitos para rankear, esto es, competir en un 

campeonato fuera de la isla ( siendo por lo tanto imprescindible competir en al menos 2 

campeonatos en distintas islas , la de su residencia y otra, o dos que no sean la de su residencia).  

Esta información facilitada a principios de temporada a este respecto fue literalmente la siguiente:  

 

Al finalizar el circuito 2019 se repartirá una beca de 500 euros entre las 11 modalidades 
siguientes: 

a) Surf open  
b) Surf femenino  
c) BB open  
d) BB femenino  
e) Longboard Open 
f) Longboard femenino  
g) Dropknee Open 
h) SUP Olas Open 
i) SUP olas Femenino  
j) Race Long Distance 14  
k) Race Long Distance 14 femenino  

 

 El reparto final de becas (500 euros por categoría) será asumido por la FCS y será 
entre los 4 primeros RANKEADOS (según criterios para rankear que se encuentran 
más abajo)   

 Se añaden las modalidades de SUP Race 14 pies para becas metálico  

 Tabla de reparto premios que se aplica a las becas:  
 

 
 

Criterios para estar rankeados al final del circuito:  

 Un campeonato fuera de la isla y:  

 Si se celebran 2 pruebas en la temporada: cuentan las 2  



 Si se celebran 3: cuentan 2  

 Si se celebran 4: cuentan 3  

 Si se celebran 5: cuentan 3 

 Si se celebran 6: cuentan 4  

 Si se celebran 7: cuentan 4  

 Si se celebran 8: cuentan 5  
 

- Se podrá hacer manga a partir de 2 personas, pero no tienen beca en metálico ya que 
esto sería a partir de 6 competidores (con semifinales) y el tiempo de la manga puede 
reducirse a 15 min.  

 

 

 

En base a estos criterios se ha realizado el siguiente reparto para cada una de las categorías:  

 

Las becas en metálico que se repartirán según la tabla de premios vista en la columna correspondiente a 500 

euros son:  

1. Primer clasificado: 200 euros 

2. Segundo clasificado: 130 euros  

3. Tercer clasificado: 100 euros  

4. Cuarto clasificado: 70 euros 

 

 

BODYBOARD OPEN 

Se realizaron 4 campeonatos (EL SOCORRO, PLAYA DE GARCEY, LA GUANCHA y LOS PALOS) siendo 

puntuables por lo tanto 3.  

Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 

1.  KEVIN ORIHUELA RUANO  

2.  GUILLERMO COBO FUENTES  

3.  RUBEN DOMINGUEZ CASTELLANO  

4.  DAVID PÉREZ MIRANDA  

 

 

BODYBOARD FEMENINO 
 

Se realizaron 4 campeonatos (EL SOCORRO, PLAYA DE GARCEY, LA GUANCHA y LOS PALOS) siendo 

puntuables por lo tanto 3.  

Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
1. ILENIA SUAREZ  
2. LARA ASCANIO  
3. SOFIA CABRERA  
4. CLAUDIA SANCHEZ  



BODYBOARD DK 

Se realizaron 4 campeonatos (EL SOCORRO, PLAYA DE GARCEY, LA GUANCHA y LOS PALOS) siendo 

puntuables por lo tanto 3.  

Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 

1.  HUGO HERNANDEZ ALEMÁN  

2. ARIDANY GONZÁLEZ  

3. VÍCTOR REGALADO SOSA  

4. JORGE SANTANA PEREZ  

 

SURF FEMENINO OPEN 

Se realizaron 5 campeonatos (LAS AMÉRICAS, EL SOCORRO, PLAYA DE GARCEY, ROKETE, LPSURF) 

siendo puntuables por lo tanto 3.  

Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 

1. MELANIA SUAREZ DÍAZ  

2. LAURA DE LOS REYES TALAVERA  

3. LUCIA MACHADO RODRÍGUEZ  

4. LAURA COVIELLA  

 

SURF MASCULINO OPEN 
 

Se realizaron 4 campeonatos (LAS AMÉRICAS, SOCORRO, GARCEY, LPSURF) siendo puntuables por lo 
tanto 3.  
Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
1.  ANDY CRIERE  
2. SAUL TORRES  
3. TIM ELTER  
4.  FYNN LEE MILLER  

 

 

SUP OLAS MIXTO 
 

Se realizaron 2 campeonatos (SOCORRO Y FUERTEVENTURA) siendo puntuables por lo tanto 2.  
Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
1. JARAN RODRIGUEZ  
2. FELIX PALMERO  
3. GEROVAN ABREU  
4. GUILLERMO LASSO  

 



 

LONGBOARD MIXTO 
 

Se realizaron 4 campeonatos (EL SOCORRO, P. BLANCA, EL ROQUETE, FTV) siendo puntuables por lo 
tanto 3.  
Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
1.  JOEL RODRÍGUEZ SOSA  
2.  JORGE JUAN CABRERA GUTIERREZ  
3.  LUCAS TURON SAIBENE  

4. NINGUN OTRO DEPORTISTA CUMPLE LOS REQUISITOS ya que solo compitieron en un 

campeonato  

 

 

 

SUP RACE BEACH 14 "LONG DISTANCE" MASCULINO 
 

Se realizaron 5 campeonatos (LA MISTERIOSA, LA PUNTILLA GC, MASPALOMAS, 
LOS GIGANTES, FUERTEVENTURA) siendo puntuables por lo tanto 3.  
Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
 

 
1.  ALEXANDER MOLINA  
2.  STEFAN BUDAY  
3.  STANISLAV HUBACEK  
4. EDUARDO DIAZ 

 

SUP RACE BEACH 14 "LONG DISTANCE" FEMENINO 
 

Se realizaron 5 campeonatos (LA MISTERIOSA, LA PUNTILLA GC, MASPALOMAS, 
LOS GIGANTES, FUERTEVENTURA) siendo puntuables por lo tanto 3.  
Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
 

1. ESPERANZA BARRERA  
2. LUCIE LORENZO  
3.  ERICA P REVIL 
4.  DENISA ENGEOVA  

 

 

 

 

 

 

 



Para las modalidades SUP OLAS FEMENINO y LONGBOARD FEMENINO, a pesar de no cumplir con los 

requisitos de competir en un campeonato fuera de la isla (lo que conlleva mínimo 2), ya que únicamente se 

realizó uno y esto no depende de las competidoras, no se ha optado por suprimir dicha beca sino por hacer 

un reparto de 250 euros por cada categoría. No obstante, en la temporada 2020 cambiarán los requisitos 

procurando y exigiéndose la realización de al menos 2 campeonatos para que se pueda denominar circuito.    

Según la tabla de premios quedaría de la siguiente manera:  

1. Primera clasificada: 100 euros 

2. Segunda clasificada: 65 euros  

3. Tercera clasificada: 50 euros  

4. Cuarta clasificada: 35 euros 

 

LONGBOARD FEMENINO 
 

Se realizó 1 solo campeonato de la modalidad femenino (FTV) siendo puntuables por lo tanto 1.  
Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
1. IBALLA RUANO MORENO 
2.  LUCÍA RODRÍGUEZ 
3. BEATRIZ PIÑAL 
4. DEBORA MARTIN 

SUP OLAS FEMENINO 
 
Se realizó 1 solo campeonato de la modalidad femenino (FTV) siendo puntuables por lo tanto 1.  
Los 4 primeros rankeados que han competido fuera de su isla y a los que les corresponde beca en metálico 

son:  

 
 

1. IBALLA RUANO MORENO 
2. ALAZNE AURREKOETXEA 
3.  BEATRIZ PIÑAL 
4.  ESPERANZA BARRERAS 

 

  

Los competidores disponen de un plazo de 10 días a partir de la publicación de este 
documento para realizar reclamaciones al correo electrónico deportistasfcsurf@gmail.com 
 
Para el cobro de las becas dispondrán de un plazo de 21 días a partir de esta publicación 
para rellenar y firmar el documento anexo y enviarlo al correo electrónico 
yasminmartin1971@gmail.com.  
 
SE ESPERARÁN LOS 10 DIAS PARA LAS RECLAMACIONES A ESTAS 
CLASIFICACIONES (QUE NO A LAS DEL RANKING DEFINITIVO PUBLICADO HACE 
MESES) Y UNA VEZ CONCLUIDO ESTE PLAZO, SE PROCEDERÁ AL PAGO DE LOS 
BECAS DE LAS PERSONAS QUE VAYAN ENVIANDO SUS DATOS. 
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