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1. Información general 

Datos referidos al club organizador: 

Nombre  completo: Club de Surf Castellón 
CIF: G-44500494
Dirección: Astronomo Frances Arago 4 (7,62 
km),12100 Grao De Castellón, Valenciana, 
Spain. (Playa del pinar, en el parquin de 
Tumbao). 
Contacto: Teléfono:  627 03 70 62   
E-mail:   clubsurfers@gmail.com
Federación: Fesurf
Presidente: Julián Marbán Gómez



Club Surfers Castellón



2. Instalaciones
Nuestras instalaciones cuentan con: 
Storage, duchas, aseos, zonas de bar, 
parking privado. Contamos con zonas de 
sombra y limpieza de material para los 
participantes. Tenemos acceso directo a la 
playa. Situados en el Grao de Castellón 
cercana a todos los servicios necesarios 
tanto de alojamiento como de hostelería, a 
1km del paseo marítimo y puerto deportivo 
de la ciudad. Ver mapa. 



Mapa Club Surfers Castellón



3. Historia del Club Organizador
Este proyecto surge después de años de experiencia dedicados al Surf, Paddlesurf, Kitesurf, Windsurf, 
Kayak tanto como hobbies como a nivel profesional y tras la necesidad de cubrir una inquietud palpable en 
los socios y clientes asiduos a la escuela “ Surfers Castellón”, situados junto a la playa del Pinar en Grao 
de Castellón.
Este grupo de amantes del Paddlesurf (SUP), no solo ven el SUP como una manera sana y divertida de 
entretenimiento y ocio para disfrutar en verano, sino también como un potencial deporte en el que poder 
competir y entrenar durante los 365 días del año. De hecho, así lo hacen en la actualidad.           
Así nace el “CLUB SURFERS CASTELLÓN”, un joven club  formado en septiembre del 2017 que pretende 
dar un cambio en el concepto en la actividad del Paddlesurf en la Provincia de Castellón, pasando de ser 
una actividad únicamente de ocio durante el verano a un deporte de competición que se pueda practicar 
todo el año.
El club no solo ofrece una sede donde reunirse, también asesora a nivel técnico en cuanto a material, 
equipación. Se realizan actividades y entrenamientos (tanto fuera del agua como dentro), disponibilidad de 
material durante todo el año y todo tipo de facilidades y ayudas para fomentar este deporte. 
Organiza en las vacaciones escolares diferentes campamentos con varias actividades acuáticas .Creando 
una  escuela de verano, de Semana Santa y Navidad .Como novedad este año estamos ofreciendo 
actividades extra-escolares durante todo el año. Así mismo el próximo Curso Escolar de 2021/22 vamos a 
integrarnos como Escuela Municipal en el municipio de Castellón , ampliando la oferta de deportes para los 
jóvenes escolares. Inculcando nuevos valores deportivos y concienciación del medio ambiente
Con 5 años de antigüedad nuestro club cuenta con 100 socios (con edades comprendidas entre 8  y 55 
años), siendo un deporte apto para todos los públicos.
Es por ello, que desde el club queremos fomentar y potenciar el Paddlesurf de competición (SUP RACE), 
siendo siempre una competición abierta a todos los niveles y edades permitidas (según reglamento), y con 
la premisa de disfrutar del deporte de manera sana, respetuosa y siguiendo los valores éticos, cívicos y 
sociales necesarios para poder realizar cualquier actividad en sociedad.
Fomentar la cantera es una de nuestras prioridades principales; ya que, como cualquier otro deporte debe 

nutrirse de los jóvenes para poder dar continuidad y asegurar un futuro deportivo enriquecedor. 



4. Organizadores del circuito provincial de 
Castellón y prueba del CMS (Circuito 
mediterráneo SUP RACE)

Nuestro Club lleva organizando desde hace 5 años, una 
prueba puntuable del CIRCUITO MEDITERRÁNEO SUP 
RACE en la ciudad de Castellón con una excelente acogida 
por parte de los participantes. 
Este año ha sido la quinta edición de este circuito. Nuestra 
experiencia en este tipo de eventos, nos da la confianza de 
poder realizar con éxito una prueba de la segunda Copa de 
España SUPRACE en la modalidad de larga distancia que 
será puntuable también para la liga Fesurf CMS 2022.
El año pasado tuvimos 150 participantes + 100 
acompañantes al evento llegados de toda España creando 
una demanda de pernocta fuera fuera de la estación 
veraniega.  



5. Canales de información propios y 
externos
Los canales del club son: 
Facebook:  Surfers Castellón
Instagram: surferscastellón
Web: www.surferscastellon.es 

Revista digital   UP SUPING 
Adepla
Facebook @Up Suping
Instagram @Up Suping
Facebook @Adepla
Instagram @Adepla

http://www.surferscastellon.es/


7. Objetivos
Los objetivos principales que se persiguen en este proyecto son: 
Dar a conocer el deporte de SUP RACE en la provincia de Castellón. 
Promocionar una actividad deportiva a nivel Nacional e Internacional.
Potenciar el turismo – deportivo con un evento fuera de la temporada 
estival para desestacionalizar el sector turístico.
Crear demanda de alojamiento en hoteles cercanos.    
Potenciar el Paddlesurf (SUP) como deporte abierto a cualquier edad. 
Promocionar a jóvenes talentos que puedan destacar en el panorama 
deportivo del SUP. 
Motivar a los jóvenes para poder crear cantera.
Fomentar el deporte a través del SUP con escuelas y clubs 
profesionales. 
Establecer al Club Surfers Castellón como referente en el SUP de 
competición en la provincia de Castellón.   



PROYECTO COPA ESPAÑA SUP RACE 
PLAYAS DE CASTELLÓN 2022



8. Planing

DOMINGO 18 de Septiembre 
8:00 Inscripciones y entrega bolsa del corredor y chip.
9:00 Reunión de Patrones Sub 8, Sub 10, Sub 12.
9:15 Reunión de Patrones Sub 14, Sub 16, Rookie. 
9:30 Salida Competición Sub 8, Sub 10 y Sub 12
10:00 Salida Competición de Sub 14, Sub 16 y Rookie.
10:15 Reunión de Patrones Sub 18, Amateur y Elite.
10:30 Salida competición Elite
10:40 Salida Sub 18
10:45 Salida Amateur 
14:00 Entrega de premios
14:30 Comida 



8. Planing
RECORRIDOS PREVISTOS
Elite. Distancia: 10km
Amateur/Sub 16. Distancia: 5 km
Rookie/Sub 14. Distancia: 2.5 km
Sub 12 /Sub 10. Distancia: 1.5 km
Sub 8. Distancia: 1 km
Precio de las Inscripciones  
Elite 30€ Incluye: Bolsa del corredor – Comida  del domingo - Camiseta del evento -
Avituallamiento a la llegada de cada prueba - Zona depósito tablas – Parking Gratuito.

Amateur 25€ Incluye: Bolsa del corredor – Comida  del domingo - Camiseta del evento -
Avituallamiento a la llegada de cada prueba - Zona depósito tablas – Parking Gratuito.

Sub 14,y Sub 16 y Rookie - 20€ Incluye: Bolsa del corredor – Comida  del domingo -
Camiseta del evento - Avituallamiento a la llegada de cada prueba - Zona depósito tablas –
Parking Gratuito.

Sub 8, Sub 10 y Sub 12 - 15€ Incluye: Bolsa del corredor – Comida  del domingo -
Camiseta del evento - Avituallamiento a la llegada de cada prueba - Zona depósito tablas –
Parking Gratuito.












