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INTERNATIONAL SURFING ASSOCIATION (ISA) 
 

Surfing 
 

 

Eventos de Hombres (1) Eventos de Mujeres (1) 
 

Shortboard Shortboard 

 

 

1. Cuota total para Surfing: 

 

 Puestos de 

Clasificación 
Puestos para País 

Sede 
Total 

Hombres 19 1  20 

Mujeres 19 1  20 

Total 38 2  40 

 
2. Número máximo de Atletas por CON:  

 

 Cuota por CON Cuota específica por Evento  

Hombres 2* 2* atletas por evento 

Mujeres 2* 2* atletas por evento 

Total 4*  

 

* Este número puede incrementar a tres (3) por CON en caso de que no todos los puestos de la 

cuota de la World Surf League puedan ser atribuidos. Por favor refiérase a la sección D. Caminos 

a la Clasificación para más detalles. 

 

3. Tipo de asignación de los lugares de la cuota:  
 

Los lugares de la cuota son asignados a los atletas por nombre en los siguientes eventos:  

• Championship Tour 2019 de la World Surf League 

• ISA World Surfing Games 2019 y 2020 o 2021*  

• Juegos Panamericanos 2019 

 

**En caso de que por cualquier motivo no se realicen los ISA World Surfing Games 2020 o 2021, los cupos 

restantes se asignarán al ISA World Surfing Games 2019. 

  

 

 

A. EVENTOS (2) 

B. CUOTA DE ATLETAS 

C. ELEGIBILIDAD DEL ATLETA 
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Todos los atletas deben cumplir con las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente vigentes, incluyendo 
pero no limitado a la Regla 41 (Nacionalidad de los Competidores) y la Regla 43 (Código Anti Dopaje y el 
Código del Movimiento Olímpico en la Prevención de la Manipulación de Competencias). Solamente aquellos 
atletas que cumplan con la Carta Olímpica podrán participar en los Juegos Olímpicos. 
 
Criterios adicionales de Elegibilidad de la FI:  
 

Para ser elegible a participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, todos los atletas deben: 
- Estar en buenos términos con sus Federaciones Nacionales (FN) y la ISA de acuerdo al Libro de 

Reglas de la ISA vigente en el momento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
- Haber cumplido con los requisitos mínimos de participación en los ISA World Junior Surfing 

Championships (donde sea aplicable) y los ISA World Surfing Games de 2019 y 2020*, según el 

reglamento de la ISA descrito a través del siguiente enlace: 
- https://www.isasurf.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/ISA-Olympic-Eligibility-Criteria-

FINAL-08-15-18-REVISED-3-29-21-clean-ESP.pdf    

 
*En el caso de que no se pueda realizar el ISA World Surfing Games 2020, el ISA World Surfing Games 2021 
reemplazará este evento en cuanto a la Eligibilidad de Atletas. En el caso de que no se puedan llevar a cabo 
los ISA World Surfing Games 2020 o 2021, la participación en dichos eventos ya no sería aplicable según los 
Requisitos de Elegibilidad y Nominación. 
 

 

LUGARES DE CLASIFICACIÓN  

 
Los Eventos Clasificatorios están listados en orden jerárquico de clasificación.  
 

HOMBRES 
 

Número de 

cuota de 

lugares por 

género 

Evento Clasificatorio 

 

 

 

10 

 

 

Championship Tour (CT) de la World Surf League (WSL) entre Marzo de 2019 y 
Diciembre de 2019. 
 
Los atletas elegibles en los 10 primeros puestos de la tabla de posiciones del CT WSL 2019 
obtendrán un lugar de la cuota. 

 
En el caso que haya un empate en la clasificación al determinar el atleta eligible mejor 
clasificado, se usará el siguiente resultado más alto de los atletas del WSL CT 2019 para 
romper el empate. 
 
En caso de que no haya 10 atletas elegibles entre los mejores 34 atletas de la tabla de 
posiciones del CT WSL 2019, los lugares de la cuota restantes se asignarán de la siguiente 
manera por orden de prioridad: 
 

- Al surfista mejor rankeado en el CT WSL 2019 del país de los medallistas de oro 
por equipo en hombres y mujeres en los WSG de 2020. En caso de que no haya 
un atleta representado en los rankings del CT WSL 2019 del CON de los 
Medallistas de Oro por equipos del WSG 2020, el atleta del CON mejor rankeado 

D. CAMINOS A LA CLASIFICACIÓN 

https://www.isasurf.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/ISA-Olympic-Eligibility-Criteria-FINAL-08-15-18-REVISED-3-29-21-clean-ESP.pdf
https://www.isasurf.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/ISA-Olympic-Eligibility-Criteria-FINAL-08-15-18-REVISED-3-29-21-clean-ESP.pdf
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en el ranking final del WSL Qualifying Series (QS) 2019 será usado para determinar 
al atleta calificado. 

- En caso de sobrar espacios de la cuota, estos lugares serán asignados al siguiente 
atleta elegible mejor rankeado en la final de los rankings del WSL Qualifying Series 
(QS) 2019.  

- En caso de que la asignación conforme a los dos párrafos anteriores vayan a un 
CON que ya tiene clasificados a dos (2) atletas, dicho CON se le permitirá traer a 
un tercer atleta en el evento respectivo. 

 

 

4 

ISA World Surfing Games 2021 
 
Los cuatro (4) atletas elegibles mejor ubicados en el ISA World Surfing Games 2020, 
obtendrán un lugar de la cuota. 
 
En el caso que un CON clasifique más del máximo de atletas por CON según lo establecido 
en la sección B. Cuota de atletas, tomarán la prioridad los resultados del ISA World Surfing 
Games 2020 y el lugar del ISA World Surfing Games 2019 y/o los Juegos Panamericanos 
2019 se reasignará al mejor clasificado del respectivo continente sujeto a que el atleta se 
encuentre dentro del control de calidad de ISA. 
 
En el caso de que los ISA World Surfing Games 2021 no se puedan llevar a cabo, los 
resultados de los ISA World Surfing Games 2019 se utilizarán para determinar los 
siguientes atletas elegibles mejor clasificados para obtener un cupo, respetando las cuotas 
continentales ya clasificadas provisionalmente. En caso de que un CON clasifique más que 
el máximo de atletas por CON según lo establecido en la sección B. Cuota de Atletas, 
prevalecerán los resultados continentales de los ISA World Surfing Games 2019 y el lugar 
se reasignará al siguiente atleta elegible mejor clasificado. 

 
En el caso que haya un empate en el ranking al determinar el atleta elegible mejor 
clasificado, el atleta con el puntaje más alto de su serie final en el evento respectivo 
obtendrá el cupo. 
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Representación continental 
 
El atleta elegible mejor posicionado de cada continente, a excepción de las Américas, 
obtendrá un (1) lugar de la cuota basado en los resultados en el ISA World Surfing Games 
2019, sujeto a que el atleta esté dentro del ranking de control de calidad de la ISA. El 
ranking del control de calidad será definido por haber terminado en los primeros 30 lugares 
generales en la división Open de los ISA World Surfing Games 2019.  
 
Para las Américas, el atleta mejor posicionado en los Juegos Panamericanos 2019 que aún 
no ha clasificado obtendrá un lugar de la cuota. 

 
En el caso que haya un empate en el ranking al determinar el atleta elegible mejor 
clasificado, el atleta con el puntaje total más alto de su serie final en el evento respectivo 
obtendrá el cupo. 

 

 

MUJERES 
 

Número de 

cuota de 

lugares por 

género 

Evento Clasificatorio 

 

 

Championship Tour (CT) de la World Surf League (WSL) entre Marzo de 2019 y 
Diciembre de 2019. 
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8 

 

 

 
Las atletas elegibles en los 8 primeros puestos de la tabla de posiciones del CT WSL 2019 
femenino obtendrán un lugar de la cuota. 

 
En el caso que haya un empate en el ranking al determinar el atleta elegible mejor 
clasificado, se usará el siguiente resultado más alto del atleta del WSL CT 2019 para romper 
el empate. 
 
En caso de que no haya 8 atletas elegibles entre las mejores 17 atletas de la tabla de 
posiciones del CT WSL 2019, los lugares de la cuota restantes se asignarán de la siguiente 
manera por orden de prioridad: 
 

- Al surfista mejor rankeado en el CT WSL 2019 del país de los medallistas de oro 
por equipos en hombres y mujeres en los WSG de 2020. En caso de que no haya 
una atleta representada en los rankings del CT WSL 2019 del CON de los 
Medallistas de Oro por equipos del WSG 2020, la atleta del CON mejor rankeado 
en el ranking final del WSL Qualifying Series (QS) 2019 será usada para determinar 
al atleta calificado 

- En caso de sobrar espacios de la cuota, estos lugares serán asignados a la 
siguiente atleta elegible mejor rankeada en la final de los rankings del WSL 
Qualifying Series (QS) 2019.  

- En caso de que la asignación conforme a los dos párrafos anteriores vayan a un 
CON que ya tiene clasificadas a dos (2) atletas, dicho CON se le permitirá traer a 
una tercer atleta en el evento respectivo. 
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ISA World Surfing Games 2021 
 
Las (6) atletas elegibles mejor ubicadas en el ISA World Surfing Games 2020, obtendrán 
un lugar de la cuota. 
 
En el caso que un CON clasifique más del máximo de atletas por CON según lo establecido 
en la sección B. Cuota de atletas, tomarán la prioridad los resultados del ISA World Surfing 
Games 2020 y el lugar del ISA World Surfing Games 2019 y/o los Juegos Panamericanos 
2019 se reasignará al mejor clasificado del respectivo continente sujeto a que el atleta se 
encuentre dentro del control de calidad de ISA. 
 
En el caso de que los ISA World Surfing Games 2021 no se puedan llevar a cabo, los 
resultados de los ISA World Surfing Games 2019 se utilizarán para determinar los 
siguientes atletas elegibles mejor clasificados para obtener un cupo, respetando las cuotas 
continentales ya clasificadas provisionalmente. En caso de que un CON clasifique más que 
el máximo de atletas por CON según lo establecido en la sección B. Cuota de Atletas, 
prevalecerán los resultados continentales de los ISA World Surfing Games 2019 y el lugar 
se reasignará al siguiente atleta elegible mejor clasificado. 

 
En el caso que haya un empate en el ranking al determinar el atleta elegible mejor 
clasificado, el atleta con el puntaje más alto de su serie final en el evento respectivo 
obtendrá el cupo. 

 
 

 

5 

 

Representación continental 
 
El atleta elegible mejor posicionado de cada continente, a excepción de las Américas, 
obtendrán un (1) lugar de la cuota basado en los resultados en el ISA World Surfing Games 
2019, sujeto a que el atleta esté dentro del ranking de control de calidad de la ISA. El 
ranking del control de calidad será definido por haber terminado en los primeros 30 lugares 
generales en la división Open del ISA World Surfing Games 2019.  
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Para las Américas, el atleta mejor posicionado en los Juegos Panamericanos 2019 que aun 
no ha clasificado obtendrá un lugar de la cuota. 

 
En el caso que haya un empate en el ranking al determinar el atleta elegible mejor 
clasificado, el atleta con el puntaje total más alto de su serie final en el evento respectivo 
obtendrá el cupo. 

 

 

 

LUGARES PARA EL PAÍS ANFITRIÓN 

 

El país anfitrión tiene garantizado un (1) lugar de la cuota por género, llamado el lugar Olímpico 20. El lugar 

Olímpico 20 será asignado al CON de Japón, solamente si ningún atleta de Japón ha ganado cualquier lugar 

de clasificación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cada evento clasificatorio, la ISA publicará los resultados en su sitio web, ISA – www.isasurf.org 

e informará a los respectivos CONs sus lugares de la cuota asignados, condicional a que un atleta gane el 

cupo asignado y cumpla con todos los requisitos de elegibilidad. Los CONs entonces tendrán dos semanas 

para confirmar si desean usar sus lugares de la cuota, como se detalla en el párrafo H. Línea de tiempo de 

Clasificación. 
 

 

G. REASIGNACIÓN DE LUGARES DE LA CUOTA SIN USAR 

 

Si un lugar de la cuota asignado no es confirmado por el CON antes de la fecha límite de confirmación o es 

rechazada por el CON, el lugar de la cuota será reasignado al siguiente atleta mejor rankeado aún no 

clasificado en el respectivo evento, respetando el número máximo de lugares de la cuota por CON como se 

explica en la sección B. de arriba. 
 

Si un atleta clasificado mediante un evento Clasificatorio Continental ISA - ISA World Surfing Games 2019 y/o 

los Juegos Panamericanos 2019, el lugar de la cuota será reasignado al siguiente atleta mejor rankeado en 

el ISA World Surfing Games 2019 dado el caso de que los atletas estén dentro del ranking de control de 

calidad y respetando el máximo de lugares de la cuota por CON como se especifica bajo la sección B. de 

arriba. 
 

Si ningún atleta de los continentes finalizan dentro del ranking de control de calidad de la ISA, el lugar será 

asignado al siguiente atleta mejor clasificado, que aún no haya calificado, sin importar su continente. 

E. PROCESO DE CONFIRMACIÓN PARA LUGARES DE LA CUOTA 

F. REASIGNACIÓN DE LUGARES DE LA CUOTA SIN USAR 
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REASIGNACIÓN DE LUGARES SIN USAR DEL PAÍS ANFITRIÓN 

 

Los lugares sin usar del país anfitrión serán reasignados al siguiente atleta mejor rankeado del World Surfing 

Games 2020, respetando los lugares de la cuota por CON como se especifica bajo la sección B. de arriba. 
 

Si atletas de Japón han ganado uno o varios lugares de clasificación en la aplicación del camino a la 

clasificación descrita en la sección D. Camino a la Clasificación de arriba, los lugares relevantes del país 

anfitrión serán reasignados al siguiente atleta mejor rankeado en el World Surfing Games 2020, respetando 

el máximo de lugares de la cuota por CON como se especifica bajo la sección B. de arriba. 
 

 

Fecha Hecho 

Abril 2019 – Junio 2021 Periodo de clasificación 

7-15 de Setiembre 2019 
29 de mayo – 6 de junio 
Abril 2019 – Diciembre 2019 
Julio 26 2019 – Agosto 11 2019 

ISA World Surfing Games 2019, Miyazaki, JPN 
ISA World Surfing Games 2021, ESA 
Championship Tour de la World Surf League 
Juegos Panamericanos, Lima, PER 

Marzo a Diciembre 2019 Lista del Ranking WSL 

 Confirmación de la asignación de cuota 

El 14 de junio de 2021 o antes La ISA publicará los resultados en su sitio web, ISA – 

www.isasurf.org e informará a los respectivos CONs sus lugares 

de la cuota asignados, supeditado a que un atleta gane el cupo 

asignado y cumpla con todos los requisitos de elegibilidad. 

Dentro de quince (15) días después de 

recibir la confirmación de la asignación 

de cuota. 

Fecha límite de los CONs para confirmar a la ISA el uso de los 

lugares de la cuota asignados. 

29 de Junio 2021 La ISA reasigna todos los lugares de la cuota sin usar 

5 de Julio 2021 Fecha límite de inscripciones Tokio 2020 

23 de Julio – 8 de Agosto Juegos Olímpicos Tokio 2020 

 

** Esta no es una traducción oficial. Por favor refiérase a la versión en inglés para uso oficial.  

H. LÍNEA DE TIEMPO DE CLASIFICACIÓN 

http://www.isasurf.org/

