
 

 
REGLAMENTO E-PRO PERU  

 SWS PERU 
 
 
1. DESCRIPCION 

El E-PRO Peru es un evento deportivo 100% digital que promueve el free surf competitivo y 
proporciona una experiencia positiva y exposición global a los participantes, fans y marcas.   
 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
La etapa de SWS Perú está abierta para competidores de nacionalidad peruana o 
residentes en el Perú, y podrán participar con olas filmadas en cualquier playa del Perú 
entre Enero del 2019 a Diciembre del 2020. 
 

3. METODOLOGIA DE COMPETENCIA 
El E-PRO PERU es un evento 100% digital, donde se compite en formatos semejantes a 
las series de ISA o WSL, con las siguientes consideraciones: 
a) El campeonato constará de cuatro (4) Rondas eliminatorias, Cuartos de Final, Semifinal 

y Final.  La Ronda 2 es la única Ronda de Repechaje. 
b) Antes del inicio del evento (en la fecha indicada); los competidores enviarán siete (7) 

videos de sus performances, los cuales deberán ser subidos en un formulario que será 
otrogado por la organización SWS. 

c) Para asegurar la entrada y asegurar la inscripción es obligatorio enviar 3 Olas iniciales 
que serán utilizadas en las Rondas 1,2 y 3. 

d) Los videos de las Rondas 1 y 2 no pueden ser cambiados y serán inamovibles.  
e) Una vez que avancen en la Ronda 3, el competidor escogerá estratégicamente una (1) 

ola de las enviadas a la organización dependiendo de sus oponentes. 
f) Una vez anunciada las series (desde la Ronda 3), los competidores contarán con un 

plazo de dos (2) horas para escoger y/o cambiar sus ola. 
g) Si el competidor logra avanzar en su serie, la ola utilizada será descartada y tendrá que 

escoger una nueva ola para la siguiente ronda. 
h) Los competidores que avancen directo de la Ronda 1 a la Ronda 3 podrán reubicar la 

ola que habían puesto para Ronda 2 (Repechaje) 
i) La falta de comunicación con la organización para la selección de la ola (video) 

resultará en la descalificación del competidor. 
j) Se necesitan siete (7) olas para llegar a la final.  El competidor que no cuente con 

videos suficientes perderá su serie por WO. 
 
4. VIDEOS 

Los videos a ser enviados deberán contar con las siguientes características: 
a) Se deberá enviar siete (7) videos en formato MOV o  MP4 y calidad original. 
b) La fecha de entrega será el 10 de Enero del 2021.  Aquellos competidores inscritos que 

no entreguen sus videos en la fecha designada serán descalificados en sus series. 
c) Se considerará sólo playas Peruanas y olas de un máximo de 8 pies (2.40 mts). 
d) Los videos deben filmarse entre Enero del 2019 a Diciembre del 2020. 
e) Idealmente deberá apreciarse la filmación de principio a fin. 
f) Los videos deberán ser de sesiones de free surfing (sin licra de competencia). 
g) No se permiten olas de tow in.  
h) Los videos se podrán realizar desde cualquier dispositivo, no se evaluará la calidad ni 

profesionalismo de los videos. 



 
i) Si el competidor envía una filmación realizada por un “drone”, esta deberá ser de 

principio a fin de la corrida. 
 
Los videos serán subidos  mediante el formulario  de Surf Web Series con las siguientes 
consideraciones: 
a) Los videos deben ser subidos al siguiente link:  

• https://forms.gle/dxToxr3NCdUKBR4p8 
b) Cada video deberá ser denominado de la siguiente manera: 

Nombre_Apellido_Playa_Fecha 
 

5. JUZGAMIENTO 
a) El Panel de jueces estará conformado por: 

i. Cuatro (4) jueces designados por la SWS 
ii. Los “FANS” – el quinto juez 

b) La atención se centrará en el rendimiento de los surfers sin que se apliquen criterios de 
"mejor ola".  Se evaluará el estilo, fluidez, potencia, compromiso, riesgo e innovación. 

c) En caso de que  en los votos de los jueces y los “Fans” haya un empate entre dos 
competidores, los votos de los Fans serán eliminados y los Jueces tendrán que evaluar 
para el desempate. 

d) No se evaluará la calidad del video. 
e) Si el video presenta ediciones el competidor será automáticamente descalificado. 

 
6. LOS FANS 

Los FANS son el “Quinto Juez”.   
Una vez publicados los videos de las series los competidores utilizarán sus RRSS sociales 
para pedir a sus seguidores votar por ellos.   
Una vez publicado el video de la serie en las RRSS de la SWS, los FANS deberán 
comentar la publicación taggeando a su tablista favorito - @surfer_favorito.  De esta 
manera estará asegurando un voto a su competidor. 
Los resultados serán contabilizados en la tabulación final.  
 

7. RESULTADOS 
a) Los resultados serán anunciados en las RRSS de SWS  a las 24 horas de la 

publicación de la serie. 
b) Los resultados se presentará en orden ascendente: Primero, Segundo, Tercero, etc. 
c) Los resultados son definitivos, se considera todo lo necesario para que esta 

competencia sea lo más transparente posible, se solicita a los participantes que no 
presenten ninguna queja pública infundada, ya que estos eventos son para elevar el 
estatus del surf en el mundo como deporte olímpico. 

 
8. DERECHOS 

Cada participante, al aceptar competir en el E-PRO PERU y enviar sus videos, cede todos 
los derechos de grabación de imagen y video a los organizadores y Surf Web Series (SWS) 
quedando exentos de cualquier situación de derechos de autor que esto derive para efectos 
de promoción y difusión del campeonato. 

 

9. PREMIACION 
La premiación se realizará tambien de manera virtual, conectando a los ganadores y 
transmitido a través de las RRSS de SWS en modo LIVE. 
Los premios en efectivo se entregarán a los 7 días de concluida la competencia.  Para tal 
efecto, los ganadores deberán contar con una cuenta bancaria en dólares de una institución 
formal.  Previo al depósito del premio, los ganadores deberán proporcionar una recibo por 
honorarios profesionales por el monto recibido. 


