
 
 

MANUAL DE JUZGAMIENTO Y OFICIAMIENTO INTERNACIONAL 
REGLAS DE PRIORIDAD 

 
Un sistema de prioridad se puede utilizar en series (heats) de 2, 3 o 4 personas en el cual los 
surfistas establecen prioridad al ser el primero en alcanzar o ir más allá de la zona primaria 
de take-off bajo directriz del Jefe de Jueces y el Juez de Prioridad. 
 
Todos los sistemas de prioridad deben ser aprobados por la ISA/Jefe de Jueces y Comité 
Técnico de las FN y tener el estándar mínimo ISA/FN. 
 
Los sistemas de prioridad aprobados por la ISA/FN están disponibles a solicitud, por favor 
contacte a su Federación nacional. 
 
El Jefe de Jueces o Juez de Prioridad determinarán quién tiene la prioridad en las series y 
puede consultar con el panel de jueces en caso de dudas. Esta prioridad será indicada 
cambiando los colores en los discos, luces o banderas de prioridad para coincidir con los 
colores de las licras o chalecos de competición vestidos por los surfistas que tienen la 
prioridad. 
 
Los discos, luces o banderas de prioridad deben situarse en una zona en el área de jueces 
donde sea claramente visible por los competidores en la serie en proceso. Deber ser 
fácilmente accesible para que sea cambiado de inmediato conforme cambie la prioridad, ya 
sea por o bajo la dirección del Jefe de Jueces (Juez de Prioridad). 
 
REGLAS DE PRIORIDAD PARA DOS PERSONAS 
 
Al inicio de la serie y una vez que la primera ola se haya corrido, el segundo surfista obtiene 
automáticamente la prioridad para cualquier otra ola que escojan, a menos que el surfista 
corra la ola antes de que la serie inicie. Si esto ocurre, entonces esa ola no cuenta y el 
surfista que queda tendrá automáticamente la primera prioridad. 
 
Desde ese momento, la única manera de establecer la prioridad de ola es remando a la zona 
de take-off primaria. El primer surfista en entrar a la zona de take-off primaria tendrá la 
primera prioridad de ola y la segunda prioridad quedará al otro surfista una vez que haya 
entrado a la zona primaria de take-off. 
 
Si ningún surfista tiene prioridad de ola, no se mostrarán discos y la regla normal de 
interferencia de no prioridad aplicará. 
 
En series de prioridad con dos personas, un surfista no puede perder la segunda prioridad 
por remar y perder una ola, pero si el surfista toma la ola y sus manos sueltan los rieles para 
intentar ponerse en pie, pierden la segunda prioridad. 
 
La asignación se basa en quien el Juez de Prioridad crea ha alcanzado la zona primaria de 
take-off de primero. En casos en que parezca que ambos surfistas alcanzaron la zona de 



 
take-off primaria al mismo tiempo, la prioridad será asignada al surfista que no tuvo la última 
prioridad. 
 
Bajo asignación de prioridad, es responsabilidad del surfista revisar continuamente el disco 
de prioridad para verificación. 
 
Cuando no hay prioridad, las reglas de interferencia determinarán la posesión de ola. Ambos 
surfistas podrán correr la ola en direcciones opuestas, mientras no interfieran con el potencial 
de puntaje de ambos o cualquiera de los surfistas. 
 
REGLAS DE PRIORIDAD DE 3 Y 4 PERSONAS 
 
El sistema de prioridad puede utilizarse en series de 3 o 4 personas, por lo cual los surfistas 
establecen prioridad al ser los primeros en alcanzar o ir más allá de la zona de take-off 
primaria establecida bajo dirección del Jefe de Jueces y el Juez de Prioridad. 
 
El Jefe de Jueces o el Juez de Prioridad determinará quien tiene la prioridad en las series y 
puede consultar con el panel de jueces en caso de dudas. Esta prioridad será indicada 
cambiando los colores en los discos, luces o banderas de prioridad para coincidir con los 
colores de las licras o chalecos de competición vestidos por los surfistas que tienen la 
prioridad. 
 
Los discos, luces o banderas de prioridad deben situarse en una zona en el área de jueces 
donde sea claramente visible por los competidores en la serie en proceso. Deber ser 
fácilmente accesible para que sea cambiado de inmediato conforme cambie la prioridad, ya 
sea por o bajo la dirección del Jefe de Jueces o Juez de Prioridad. 
 
ESTABLECER EL ORDEN DEL PRIORIDAD AL INICIO DE LA SERIE 
 
Al inicio de una serie (heat) o cuando varios corredores no han establecido el orden de 
prioridad, no habrá prioridad entre los corredores y las reglas de interferencia normal 
aplicarán. Una vez que un corredor tome una ola, los corredores restantes estarán aún bajo 
una situación de no prioridad. 
1. El primer surfista luego de correr la primera ola podrá ser asignado a la cuarta prioridad. 
2. El segundo surfista que se considera que corrió la segunda ola, será asignado a la 4ta o 
3era prioridad, dependiendo del orden de los surfistas que re ingresen primero a la zona de 
take-off primaria. 
3. El tercer surfista que se considera que corrió una ola puede ser asignado 4ta, 3era o 2da 
prioridad dependiendo del orden de los surfistas que re ingresen primero a la zona de take-
off primaria. 
 
Desde el punto en que tres surfistas se ha considerado que han corrido olas, la prioridad 
completa será promulgada. 
 
La asignación de prioridad se basa en quien el Juez de Prioridad crea que haya alcanzado 
primero la zona de take-off primaria. En casos en que parezca que ambos surfistas 



 
alcanzaron la zona de take-off primaria al mismo tiempo, la prioridad será asignada al surfista 
que no tuvo la última prioridad.  
 
REGLAS GENERALES DE PRIORIDAD 
 
Un competidor pierde prioridad de ola tan pronto tomen una ola o remen y pierdan una ola. 
Esta pérdida de prioridad es determinada por el juez de prioridad.  
 
La pérdida de prioridad puede definirse como “realizar una remada con intención” al tomar 
impulso en una ola ya sea tomando o remando y perdiendo la ola, pero aun así remando 
hacia la orilla. 
Para series de 3 surfistas o 4 surfistas, si el surfista realiza una remada con intención para 
tomar la misma ola con un surfista de una prioridad mayor, este corre riesgo de perder su 
prioridad a discreción del Juez de Prioridad. 
 
El Surfista con Prioridad perderá su prioridad si en la opinión del Jefe de Jueces o Juez de 
Prioridad ellos: 
1. Reman al frente de un surfista sin prioridad para deliberadamente impedir que ellos tomen 
una ola. 
2. Se posicionen en la zona de take-off primaria para prevenir que otro surfista tome una ola. 
3. Usen su prioridad ya sea remando hacia o tomando una ola para bloquear a su oponente 
cuando el surfista con prioridad parezca no haber tenido intención de puntuar. 
 
En esta situación, la prioridad puede ser entregada sin importar cual surfista alcance la zona 
primaria de take-off después de la primera ola corrida. 
 
Si el equipamiento de un surfista está dañado o cuando un surfista sea movido de la zona 
primaria de take-off por una serie de olas: 
 
1. La prioridad del surfista puede suspenderse, se indica mediante no mostrar un color en la 
posición que el surfista mantuvo antes del incidente. 
2. La posición de prioridad del surfista (1era, 2da, etc.) que tuvieron cuando estuvieron en la 
zona de take-off primaria, puede ser re instaurada una vez que regresen al área de 
competición. 
 
Siempre será responsabilidad de continuamente revisar el sistema de prioridad en todo 
momento para verificar su asignación. 
 
Si un surfista con una prioridad superior rema fuera de la zona de take-off primaria y se 
sienta en la posición del inside, su prioridad se suspenderá hasta que el surfista reingrese a 
la zona primaria de take-off. Si el surfista no regresa a la zona primaria de take-off, no serán 
más el surfista de prioridad. El Juez de Prioridad determinará la nueva posición de prioridad 
en la serie. 
 
Se harán todos los intentos para anunciar verbalmente el surfista de prioridad conforme 
vayan dejando la zona primaria de take-off, mediante una advertencia verbal en el sistema de 
altavoces. 



 
 
Si un surfista no está en la área de competición cuando la serie inicia y llega tarde, el surfista 
será asignado en la posición de prioridad apropiada, determinado por el Juez de Prioridad en 
el momento cuando el surfista alcance la zona primaria de take-off. 
 
Cuando un surfista corra una ola antes del inicio de la serie, ese surfista será asignado a la 
posición de prioridad más baja en la serie (4ta prioridad). 
 
Una vez que la serie haya finalizado, toda prioridad cesa. Si un surfista está corriendo en una 
ola mientras la serie finaliza, no pueden tener interferencia de ningún surfista (aun si ese 
surfista haya tenido una prioridad más alta antes de que la serie terminara). Si ocurre una 
interferencia, el surfista que comete la falta recibirá una interferencia de situación de 
prioridad. 


