
 

 

 

 

ESPIRITU DE HOSPITALIDAD PRESENTE EN LA INAUGURACION DEL 1ER TORNEO ANNUAL PUNTA 

SAYULITA LONGBOARD & STAND-UP PADDLE 

 

Sayulita, México – Mayo 4, 2010 - La inauguración del 1er Torneo Anual Punta Sayulita Longboard & Stand-Up 
Paddle, celebrado el pasado 17 y 18 de Abril fue un gran éxito, con miles de asistentes, una larga lista de 
competidores destacados, distinguidos embajadores honorarios y una impresionante cantidad de fondos recaudados 
para la comunidad local y los ecosistemas costeros. El primero, de lo que será un evento anual, ya es conocido en 
todo el pueblo y sus alrededores como el “Clásico”.   
 
Kevin Roberts, directivo de Punta Sayulita y uno de los principales organizadores, muy emocionado comentó: “El 

Clásico este año fue bendecido por buenas olas y un ambiente hospitalario que envolvió a la comunidad durante el fin 

de semana; además con el apoyo de competidores, patrocinadores, voluntarios y espectadores, el Clásico fue capaz 

de recaudar un total de 9,000 dólares para el capítulo local de la Fundación Reef Check y la Fundación Punta 

Sayulita” 

 

Adicionalmente a la notable belleza natural de Sayulita, nuestros Embajadores Honorarios del Clásico hicieron que el 

fin de semana fuera muy especial, incluyendo leyendas del surf como James “Eco Warrior” Pribram, Carlos “Coco” 



 

 

Nogales y el héroe local, Campeón Nacional de Longboard, Patricio “Ticho” González. A ellos se les unió una de las 

más reconocidas parejas del ambiente artístico, Andrea Legarreta y Erick Rubín, el Secretario de Turismo del Estado 

de Nayarit, Edwin Hernández y el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua. 

 

Así como una mezcla internacional de profesionales y aficionados se midieron en el campo del Surf en Longboard y 

Stand-Up Paddle (“SUP”) junto con la carrera de SUP en mar abierto. 

 

Los festejos comenzaron el sábado por la mañana, con una ceremonia de bendición a cargo de Indígenas Huicholes 

de la Sierra Nayarita durante una hora, cautivando la atención de espectadores y competidores y así dar paso 

hermosas olas en una competencia fascinante. 

 

En una competencia muy cerrada de SUP para hombres protagonizada por leyendas como Chuck Patterson de Dana 

Point, CA, Ekolu Kalama de Molokai, Hawai, el residente en Sayulita Ryan Helm, y el recién llegado a competencias 

de Surf SUP, Ikaika Kawai de Maui que con 26 años de edad quien se llevó el título, con Helm que consiguió el 2º 

lugar y Patterson quien demostrando sus habilidades obtuvo el 3er puesto. Para Ikaika Kawai ganar título del Clásico 

lo calificó para competir en la Competencia Mundial de SUP que se llevará a cabo el próximo fin de semana en 

Biarritz, Francia. Kawai apuntó “solo he estado compitiendo desde el verano pasado y este es mi primer torneo con mi 

nueva tabla de surf Focus™ de 10’0 y remo.” 

 

El hombre de acero, Chuck Patterson en la competencia a distancia en mar abierto de SUP de 10kms, que con un 

tiempo de 1 hora y 20 minutos, se llevó el título, seguido por Ryan Helm y Dave Collins quien terminó en 3er lugar.  

 

Después de 2 días de competencia que duró hasta altas horas por la tarde del domingo, el nacido en Sayulita y 3 

veces Campeón Nacional de Longboard Patricio “Ticho” González, superó a Darren Eudaly, de Laguna Beach, CA y 

uno de los surfistas del equipo de la firma “Toes on The Nose” adjudicándose el 1er lugar de la competencia. 

González, se llevó el triunfo reapareciendo asombrosa y agotadoramente después de haber perdido su primera 

eliminatoria el sábado por la mañana. 

 

Por el lado de las mujeres, la surfista profesional Mary Osborne de Ventura, California, se llevó el 1er lugar en la 

competencia de Longboard en esta categoría, superando a  Hallie Rohr de tan solo 15 años quien reside en San 

Clemente, CA y quien le arrebató el puesto a Michelle Richards de Nueva Escocia, Canadá quien terminó en 3er lugar. 

Emmy Merril, compañera de Hallie en el equipo de Surf de la Secundaria San Clemente, CA, fue la única mujer que 

compitió con los hombres en la carrera a distancia de 10km en mar abierto de SUP. Merril sobrevivió a varios hombres 

quedando en 8º sitio con un tiempo de 1 hora y 35 minutos. 

 

De acuerdo a las declaraciones del uno de los Embajadores Honorarios, James Pribram “El Clásico Punta Sayulita fue 

un excelente ejemplo de un acontecimiento que fue rodeado de buena vibra y que en el argot del surf se conoce como 

el ‘Espíritu de Hospitalidad’. Ahora el surf para mi es mucho más que alcanzar una buena ola o recorrer la ola más 



 

 

grande o cualquier competencia al respecto, se trata de la gente que está unida, hombro con hombro, por el amor al 

océano. Admiro a aquellos que devuelven algo de lo que se les ha dado y el Torneo Punta Sayulita Longboard y SUP  

es un perfecto ejemplo de eso.” 

 

El Clásico recibió un considerable interés de los medios de comunicación y fue cubierto por  Fox Sports Mexico y 

Televisa Deportes (TDN), así como empresas independientes de televisión.  Una de ellas incorporará la cobertura del 

Clásico en un interesante video de promoción turística para la Riviera Nayarit en donde Sayulita está localizada. 

Aspectos destacados del Clásico podrán verse en estos canales de televisión por cable. 

 

Para mayor información del torneo, resultados, fotografías, etc., visita: www.puntasayulitasurfclassic.com o contacta a 

José Luis Caselin desde Estados Unidos y Canadá al (866) 947-6017 o al +52 (329) 291 3957. Para mayor 

información sobre Punta Sayulita visita: www.puntasayulita.com. 

 

La incorporación de la comunicad y el medio ambiente son los principios fundamentales de Punta Sayulita y eventos 

como el Clásico es una forma de lograrlo en un fin de semana lleno de diversión. Punta Sayulita anunciará en breve 

las nuevas fechas para el próximo Clásico 2011. 

 

Fotografías del Clásico 2010  

www.puntasayulitasurfclassic.com/photos  

 

PATROCINADORES  

Para conocer la lista complete de patrocinadores del 1er Torneo Anual Punta Sayulita Longboard & Stand-Up Paddle: 

www.puntasayulitasurfclassic.com 

 

ACERCA DE PUNTA SAYULITA 

 
Punta Sayulita es una comunidad residencial con club privado y vista al mar que se localiza en una península 
extraordinaria de 13.4 hectáreas junto al pintoresco pueblo costero de Sayulita, situado a unos 35 minutos al norte de 
Puerto Vallarta, Punta Sayulita ha sido cuidadosamente diseñada para ser una comunidad muy íntima, de baja 
densidad  y con sólo 62 viviendas donde los residentes tendrán acceso a un completo Club de Playa privado y Club de 
Surf. Con un estilo tropical, el Club de Playa y las casas de Punta Sayulita fueron diseñados por la firma boutique de 
arquitectos de Reus Architects de Hawái. El desarrollador de Punta Sayulita es Contact Development Company, LLC 
(CDC) de Sausalito, California y Carval Investors de Minnetonka, Minnesota. Visita  www.puntasayulita.com.  
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