
 
 

 

 

 

 

 

Playa Blanca Beach Race
Copa de España y Campeonato de Canarias Beach Race Playa 
Blanca 2022 se celebrará en Playa Blanca y Playa Chica el 
próximo 9 de abril  

 

 

Qué es 

Es un evento de surf a remo

se compite en la modalidad de carreras.

 

Calendario 

Se celebrará en las playas urbanas de la localidad de Puerto 

Playa Chica, el próximo 9 de abril de 2022

Playa Blanca Beach Race 2022 
Copa de España y Campeonato de Canarias Beach Race Playa 
Blanca 2022 se celebrará en Playa Blanca y Playa Chica el 

Puerto del Rosario, 3 de marzo de 2022

a remo a escala nacional, denominado Stand Up Paddle, en la que 

se compite en la modalidad de carreras. 

Se celebrará en las playas urbanas de la localidad de Puerto del Rosario, Playa Blanca y 

Playa Chica, el próximo 9 de abril de 2022. 

NOTA DE PRENSA
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Promoción 

Fuerteventura cuenta con lugares fantásticos para la práctica de esta modalidad 

deportiva acuática y tenemos la suerte de poder disfrutarla en las playas de la localidad 

de Puerto del Rosario, en las mejores condiciones posibles y garantizando un auténtico 

espectáculo. 

El campeonato 

El campeonato contará con competidores de diferentes categorías y edades y se 

desarrollará en un recorrido

las categorías juveniles y amateur en la bahía de Puerto del Rosario por la tarde.

Programación 

El evento está programado para comenzar el día 9 de abril a partir de las 9:30 hasta las 

12:30 en Playa Blanca y posteriormente desde la

El organizador 

La organización del evento 

promovido por la escuela de surf y paddle surf Buenaventura SUP & SURF school, a 

cargo de Jaran Rodríguez. 

Colaboración del Ayuntamiento de Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la 

responsabilidad de la concejala

del apoyo y ayudas para la dinamización deportiva de

 

 

 

 

 

Fuerteventura cuenta con lugares fantásticos para la práctica de esta modalidad 

deportiva acuática y tenemos la suerte de poder disfrutarla en las playas de la localidad 

Puerto del Rosario, en las mejores condiciones posibles y garantizando un auténtico 

El campeonato contará con competidores de diferentes categorías y edades y se 

recorrido de 2 km en Playa Blanca por la mañana, y un circuito para 

las categorías juveniles y amateur en la bahía de Puerto del Rosario por la tarde.

El evento está programado para comenzar el día 9 de abril a partir de las 9:30 hasta las 

12:30 en Playa Blanca y posteriormente desde las 16:00 hasta 18:00 en Playa Chica

La organización del evento lo llevará acabo el Club Náutico Fuerteventura y 

de surf y paddle surf Buenaventura SUP & SURF school, a 

 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la concejalía de Deportes bajo 

concejala Sonia Álamo, colabora en el evento deportivo a través 

del apoyo y ayudas para la dinamización deportiva del municipio. 

Concejalía de Deportes

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

deportes@puertodelrosario.org
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