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La Escuela Cántabra de Surf es la primera escuela de España y una de 
las escuelas de surf más prestigiosas y reconocidas del mundo que este 
año celebra su 31 aniversario, y qué mejor manera que hacer una gran 
fiesta del surf.

Este 2021 va a ser un año especial para el Festival, dónde el skate y la 
música tendrán que esperar dadas las circunstancias y donde nos 
vamos directos a nuestras raíces:

Será un evento muy novedoso y con un eje, el surf, sobre el que 
pivotarán todas acciones, talleres, y campeonatos que queremos 
implementar este año, para que se convierta en una fiesta del surf a 
nivel nacional.

Con ésto como referencia, seguiremos creciendo como proyecto y 
equipo para así conseguir proyectar al máximo nuestros valores yendo 
de la mano con los colaboradores que viajan con nosotros.
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Todo esto presentado en un formato de 3 días frenéticos de Surf y 
diversión en los que la playa de Somo se convierte en un punto de 
referencia en la escena del Surf nacional y una garantía de diversión y 
sorpresas para el público que acude cada verano y con el que 
tendremos la oportunidad de celebrar nuestro 31 aniversario.

Entendemos el Surf como mucho más que un deporte; un modo de 
vida, de comunicación, educación, descubrimiento, encuentro. Una 
filosofía que conecta los puntos de muchos elementos básicos 
de nuestra sociedad y el medio ambiente.

Las olas, el mar, la playa, la naturaleza. 

Desde la playa de Somo, primera reserva de Surf en 
España, hemos trabajado desde el principio en el mensaje 
de conciencia medioambiental y lucha por la 
conservación del litoral, por ello colaboramos con 
organizaciones como Cetinelas Cantabria y SurfRiders 
Foundation España, y con los que organizaremos 
batidas y limpiezas de playas dentro de las 
actividades del Festival.

Un evento comprometido
con el medio ambiente!



El evento deportivo por excelencia de nuestro festival, 
consolidado tras 23 exitosas ediciones en las que año tras 
año algunos de los mejores competidores de surf 
internacional han participado dando un gran espectáculo.

La playa de Somo ofrece unas condiciones perfectas sobre 
las que realizamos un gran despliegue de infraestructura 
para que tanto los participantes como el numeroso público 
asistente se encuentren todas las facilidades y la mejor 
organización.ESCUELA CÁNTABRA DE SURF

XXIII OPEN
MASCULINO

PARADA OBLIGATORIA 
EN EL CIRCUITO NACIONAL

CAMPEONATO MÁS 
LONGEVO EN ESPAÑA

MEJORES SURFEROS A 
NIVEL INTERNACIONAL



El campeonato femenino de la Escuela Cántabra de Surf es un 
referente a nivel nacional desde hace más de 23 años.

Pionero en la apuesta por la participación de mujeres y jóvenes 
en la competición, creando referentes para futuras 
generaciones. 

La categoría Féminas presenta un gran espectáculo y la 
posibilidad de ver las actuaciones de surfistas referentes en el 
circuito nacional e internacional.ESCUELA CÁNTABRA DE SURF
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Dentro de las novedades presentadas en el festival, 
hacemos especial hincapié en las actividades enfocadas a 
la difusión y uso social del Surf en este Festival 31 
aniversario, presentando una serie de acciones, como 
clases de surf especiales, bautismos de surf para aquellos 
que no se han atrevido todavía a dar el paso y jornadas 
especiales de acercamiento al surf para colectivos en 
riesgo de exclusión.

Realizamos ya colaboraciones con la asociación local 
Ampros, que trabaja con personas con discapacidad 
intelectual,, y con la asociación Disfruta del Mar que, 
utiliza el mar como herramienta terapeútica para niños y 
niñas con necesidades especiales. 

Y en el festival contaremos con ellos para realizar 
diversas acciones poniendo en relevancia su labor y su 
aportación al surf.

Jornadas deINCLUSIÓN

EL SURF 
COMO TERAPIA

DEPORTE E 
INCLUSIVIDAD

SURF POR 
Y PARA TODOS

EL DEPORTE COMO
INCLUSIÓN SOCIAL



Uno de los elementos fundamentales dentro del 
concepto del Festival de la Escuela Cántabra de Surf 
es emplear el evento como herramienta de inclusión 
y medio para dar visibilidad para colectivos bajo 
riesgo de quedar socialmente excluídos.

La escuela lleva desde hace años fomentando el 
surf adaptado, con un proyecto que ya dura 4 
años junto con el Centro de Surf de Somo, que 
vio reflejado su éxito en la celebración, en 2019, 
el primer Campeonato de España de Surf 
Adaptado.

Durante esta nueva edición de 2020 
llevaremos acabo diferentes acciones, 
bautismos, y talleres en los que se verá 
reflejado el trabajo de años previos y en 
los que el Festival actuará como 
escaparate para dar conocer las acciones 
de las corporaciones que damos 
visibilidad a estas problemáticas, que 
afectan a tantas personas,tanto directa 
como indirectamente.

SURF
ADAPTADO
como terapia!

“EL COMPROMISO DE LA ESCUELA CON EL SURF ADAPTADO VIENE DE LARGO 
Y QUEREMOS QUE EN ESTE FESTIVAL COBRE TODA LA RELEVANCIA QUE SE MERECE”.



Ahora desglosaremos la propuesta para los colaboradores 
oficiales del Festival y la presencia de su identidad 
corporativa en la comunicación del Festival, que es 
inmediata en cuando se confirma la participación del 
colaborador, e inherente a cualquier etapa del evento:
En la sección específica del Festival de nuestra web, como 
colaborador oficial del evento.
 
https://www.escuelacantabradesurf.com/es/festival-escuela-
cantabra-de-surf/

En nuestras Redes Sociales y Marketing Digital: Mención y 
etiqueta de los perfiles del colaborador oficial dentro de las 
redes sociales de la Escuela Cántabra de Surf.

+1.1 Millón
de visitas

+15.100
followers

+60.000
subscrip.

+1.3 Millones
de visitas

+17.000
followers

+4000
followers

+4500
followers

Y TÚ,

Nuestro impacto en Redes



Notas de prensa (Anuncio de lo que va a ser el Festival): 
Revistas especializadas, prensa, comunicación online, etc. 
Photocall y rueda de prensa.
La identidad gráfica del colaborador dentro de la campaña 
de comunicación teaser que preparamos como cuenta atrás 
del festival.

El colaborador oficial aparece dentro de todos los 
elementos de branding que definen al festival (posters, 
invitaciones, flyers, contenido multimedia, etc.)
Newsletter de lo que va a ser el evento, en la línea de la 
estrategia de teaser previa al Festival. Con una base de 
datos de más de 50.000 personas.
Mención y etiqueta de los perfiles del colaborador oficial 
dentro de las redes sociales de la Escuela Cántabra de Surf.

PRE-EVENTO

EVENTO
Presencia en las entrega de premios de todas las categorías 
de todos los Open.
Posibilidad de tener un stand durante el Festival, en el que 
se puedan emplazar publicidad del colaborador al alcance 
de todos los asistentes al Festival.

Las banderas de nuestros colaboradores tienen un gran 
protagonismo en la Playa de Somo y en todas las 
localizaciones inscritas dentro del Festival.
Mención y etiqueta de los perfiles del colaborador oficial 
dentro de las redes sociales de la Escuela Cántabra de Surf. 
Además de en nuestros streaming y live stories de cada 
Open.
Presencia de la identidad de gráfica del colaborador en las 
lycras que llevan los participantes en los Open de Surf.

Menciones con la megafonía durante el desarrollo del 
Festival, durante los Campeonatos, entregas de premios, 
demás actividades.
Presencia del colaborador oficial en la camiseta oficial del 
Festival.
Dentro de las acciones de las jornadas de inclusión, con los 
bautismos y talleres, presencia del colaborador oficial, 
alineándose así con los valores inclusivos de esta edición.
Posibilidad de ofrecer durante ese fin de semana o 
realización del evento un descuento especial del 20% en 
todas nuestras clases y cursos de surf a todos los clientes, 
trabajadores, socios y empresas asociadas de la red del 
colaborador oficial. Este acuerdo podría establecerse 
durante todo el año, no solo en esta acción puntual.
Acciones clientes VIP del banco

POST-EVENTO

de Playa!TE NECESITAMOS A PIE 



Valor 6000€

Y TÚ,

APORTACIÓN ECONÓMICA DE 6.000 EUROS.

Premios y trofeos, corporativos del colaborador oficial para que 
protagonicen la entrega de premios.

Elementos diversos de branding que podamos emplazar en las 
localizaciones de los campeonatos y acciones sociales dentro del 

Festival.

Difusión y comunicación en los canales propios del colaborador de la 
Escuela Cántabra de Surf y su Festival.

Consolidar una colaboración más global y encauzar una sinergía que 
dure en el tiempo y sea sólida, una colaboración que se traduzca en 

futuros eventos y acciones que impliquen a ambas partes.

Vincular la imagen y los valores de la Escuela con los del colaborador 
oficial.

Y TÚ,



Uno de los elementos fundamentales dentro del 
concepto del Festival de la Escuela Cántabra de Surf 
es emplear el evento como herramienta de inclusión 
y medio para dar visibilidad para colectivos bajo 
riesgo de quedar socialmente excluídos.

La escuela lleva desde hace años fomentando el 
surf adaptado, con un proyecto que ya dura 4 
años junto con el Centro de Surf de Somo, que 
vio reflejado su éxito en la celebración, en 2019, 
el primer Campeonato de España de Surf 
Adaptado.

Durante esta nueva edición de 2020 
llevaremos acabo diferentes acciones, 
bautismos, y talleres en los que se verá 
reflejado el trabajo de años previos y en 
los que el Festival actuará como 
escaparate para dar conocer las acciones 
de las corporaciones que damos 
visibilidad a estas problemáticas, que 
afectan a tantas personas,tanto directa 
como indirectamente.

Remamos
JUNTOS?


