
EVENTOS surf



SWISS SURF
CHAMPIONSHIP 2018
CAMPEONATO NACIONAL SURF

Fecha: 7 - 12 OCTUBRE 2018
Lugar: playa de LOREDO

Uno de los primeros eventos que 
acogimos en PLEA.

La Federación Suiza de Surf eligió las olas 
de la playa de Loredo-Somo para 
competir por sus medallas nacionales.

PLEA fue el centro neurálgico de la 
competición, alojando a todos los surfers, 
así como a la comitiva de la Federación 
Suiza, jueces y público asistente.

Con este campeonato dimos comienzo a 
una relación fructífera que convertiría a 
PLEA en su sede oficial para sus 
campeonatos nacionales.

PATROCINADORES · COLABORADORES

SSA SWISS SURFING ASSOCIATION
ACERINOX · VISITOR STORE

SURFARI SURF SHOP · SUDDEN RUSH



SURF XXL
OLAS GRANDES
Charla-proyección documental

Fecha: 11 ENERO 2019
Lugar: pLEA BEACH HOUSE

Abrimos el año con la proyección del  
documental "Periodo de Espera: La Vaca 
Gigante 2018" en el que se pudo ver todo 
lo que rodea a esa ansiada espera de la 
ola de la Vaca, que tanto crece en 
expectación año tras año.

La conferencia también recogió la visión 
más organizativa de un campeonato de 
olas grandes como el de La Vaca Gigante, 
así como la seguridad en el agua, algo 
que se encargaron de explicar Carlos 
Garcia, Juan Carlos Ureta y Consuelo 
Cerro.

Por último, los “surfers” tomaron la 
palabra, algunos míticos de la Región 
como Oscar Gómez, descubridor junto a 
Luis Garcia de la ola de  La Vaca,  Nano 
Riego, Juan Merodio y Gonzalo Gutiérrez. 
Todos ellos coincidieron en las 
sensaciones que te trasmite el surfear 
una ola de esas dimensiones.

PATROCINADORES · COLABORADORES

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SURF
OBSESSIONA2 · GRUPO SEGUSER

LA VACA GIGANTE



Fecha: 15 marzo 2019
Lugar: ISLA SANTA MARINA

SANTA MARINA
CHALLENGE 2019
CAMPEONATO DE SURF

Fecha: 21 marzo 2019
Lugar: ISLA SANTA MARINA

Que Pablo Gutiérrez “El Matador” sea 
local de la zona, hace que Rip Curl se 
tome muy en serio la Ola de Santa 
Marina.  
8 Surfistas PROS y 8 Surfistas Locales 
cabalgaron las olas de “La Isla” en un fin 
de semana de gran swell, con un gran 
tamaño y calidad de las olas.
En PLEA alojamos el 100% de las 
actividades fuera del agua del 
campeonato, alojando a surfers y 
acompañantes, realizando al 
presentación oficial, firma de autógrafos, 
entregas de premios, rueda de prensa 
etc.
Tuvimos el gran honor de que el mejor 
surfista español de todos los tiempos, 
Aritz Aramburu, además de ganar el 
campeonato, pasó por PLEA con la gran 
expectación que eso causó entre los 
aficionados a este deporte en nuestra 
región.

PATROCINADORES · COLABORADORES

RIP CURL 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SURF

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTAN AL MAR



FUSSSION 2019
CAMPEONATO SURF·SKATE·SNOW

Fecha: 29 - 31 marzo
Lugar: playa de somo · SKATEPARK LOREDO

ALTO CAMPOO
PLEA fue el centro neurálgico de un 
evento deportivo único en Europa que 
une los tres deportes de deslizamiento 
de referencia, como son el Skate, el Surf y 
el Snowboard.

En nuestras instalaciones acogimos la 
rueda de prensa de presentación del 
evento con Autoridades Regionales y 
Locales que daban el pistoletazo de 
salida oficial a esta VII FUSSSION 2019, 
bajo la organización del Club 
Obsesiona2, organizadores también de 
"La Vaca Gigante" y con el Patrocinio 
Principal de PLEA.

El evento deportivo tuvo un alcance 
social y de ocio, con la realización de 
varios conciertos en PLEA, como el del 
conocido artista POL 3,14.

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SURF
OBSESSIONA2 · GRUPO SEGUSER

LA VACA GIGANTE

PATROCINADORES · COLABORADORES

CONSEJERÍA DE TURISMO CANTABRIA
CANTUR · CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE DE CANTABRIA

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
AYUNTAMIENTO DE RIBAMON. AL MAR

ESTACIÓN ALTO CAMPOO
PLEA · SAN MIGUEL · MILLER · PUKAS

BURTON · JEEP



ENCUENTRO DE SURF 
Adaptado 2019
CAMPEONATO SURF ADAPTADO

El encuentro ha concentrado en torno al 
municipio cántabro de Ribamontán al 
Mar a surfistas con discapacidad 
orgánica, física, visual, auditiva e 
intelectual venidos desde distintos 
puntos de la geografía nacional, siendo 
PLEA Beach House el "Centro de 
Operaciones" donde se han realizado 
interesantes charlas por surfistas con 
discapacidad, como el caso de Aitor 
Francesena "Gallo", gran surfista 
invidente, Álvaro Bayona Surfista con 
hemiplejia y Carmen López, primera 
surfista española invidente. 
Todas ellas orientadas a difundir el 
potencial del surf adaptado, y su 
proyección presente y futura en el 
panorama deportivo internacional.

Fecha: 3 - 5 DE MAYO 2019
Lugar: playa de somo

OBRA SOCIAL LA CAIXA · PLEA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SURF

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

PATROCINADORES · COLABORADORES



“AKRaSIA”
Fecha: 10 AGOSTO 2019

Lugar: pLEA BEACH HOUSE

En PLEA acogimos el pase de un 
“corto” en formato entrevista, que 
serviría como presentación del 
documental 'Akrasia', con el surfer 
cántabro Marcelino Botín como 
protagonista y realizado por Alex 
Cuesta. 

Con el patrocinio de Volcon, Miller, 
Full&Cas y PLEA Beach House, la 
noche estuvo llena de sorpresas, 
sorteos de tabla de surf Full&Cas, 
material Miller y ropa Volcom.

Como de costumbre cuando en PLEA 
se realiza un evento relacionado con 
el mundo del surf, hubo 
representación de varias 
generaciones surferas cántabras.

PROYECCIÓN DOCUMENTAL

PATROCINADORES · COLABORADORES

VOLCOM · MILLER
FULL & CAS · PLEA



SOMO SUp surf
CHAMPIONSHIP 2019

Fecha: 12 - 13 septiembre 2019
Lugar: playa de somo

CAMPEONATO DE SUP SURF

La playa de Somo volvió a reunir a un 
gran número de practicantes y 
fanáticos del Stand Up Paddle 
venidos de todos los rincones del país 
en torno al Somo SUP Surf 
Championship. Su carácter 
puntuable para la Copa de España de 
SUP de olas de la Federación 
Española de Surf fue un gran 
aliciente para congregar a las 
principales estrellas nacionales en 
Ribamontán al Mar.

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SURF
AYUNTAMIENTO RIBAMONTÁN AL MAR

SURF A TODA COSTA · SPS · SUP ONE
ESCUELA CÁNTABRA DE SURF

PLEA · UP SUPING

PATROCINADORES · COLABORADORES

Se disputó en la playa  de Somo. 
Fueron dos días de actividades y 
Competición donde el Stand Up 
Paddle fué el centro de atención a 
nivel Europeo. 



Fecha: 7 - 11 OCTUBRE 2019
Lugar: pLEA BEACH HOUSE

SWISS SURF
CHAMPIONSHIP 2019
CAMPEONATO DE SURF

PATROCINADORES · COLABORADORES

SSA SWISS SURFING ASSOCIATION
ACERINOX · VISITOR STOR · FORD

SURFARI SURF SHOP · SUDDEN RUSH

Como la edición anterior, la Federación 
Suiza de Surf eligió de nuevo las olas de la 
playa de Loredo-Somo para disputar sus 
campeonatos nacionales de surf.

PLEA de nuevo se convertía en la sede 
del campeonato, acogiendo tanto la 
presentación oficial del evento como 
todas las entregas de medallas en las 
diferentes categorías.

Cambien hubo tiempo para el ocio y la 
convivencia y todos los asistentes 
pudieron disfrutar de la música en 
directo, patinar en la skate bowl o 
simplemente charlar y compartir 
experiencias del campeonato en PLEA.



SANTA MARINA
CHALLENGE 2020

Fecha: 15 febrero 2020
Lugar: ISLA SANTA MARINA

CAMPEONATO DE SURF

PLEA, como en la primera edición, se 
convirtió en el "campamento base" 
para surfistas, acompañantes y 
público en general. En la jornada del 
viernes se presentó esta segunda 
edición, así como el sorteo de mangas 
seguido de una cena en "familia" 
entre los riders, organizadores y 
patrocinadores del campeonato.

PATROCINADORES · COLABORADORES

RIP CURL ·CITROËN · PLEA 
FEDERACION CANTABRA DE SURF

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTAN AL MAR

Las olas superaron los 2 metros para 
brindar a los 16 surfistas invitados un 
consistente escenario para mostrar 
las enormes posibilidades de esta 
legendaria rompiente, situada dos 
kilómetros mar adentro junto a la isla 
de Santa Marina.
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