
Registro Nacional del Surfing Mexicano 
Proceso 2023 de solicitud de afiliación o renovación de la membresía 

Renovación 
Este espacio es únicamente para quienes aparecen en la lista de afiliados 2022 (anexa). 

La renovación es sumamente sencilla: únicamente anote su clave de afiliado (la encontrará en el Informe de 
Afiliación 2022 anexo), su nombre completo y su Asociación (o equipo especial, en el caso de los Mexicanos en 
el Exterior) y adjunte su recibo de depósito o constancia de transferencia. 
La renovación será gratuita para los siguientes beneficiarios, sólo si renuevan antes de las 12 de la noche del 
viernes 31 de marzo; después de esa fecha ya no estará vigente esa gratuidad. 
a) Competidores, delegados y entrenadores que hayan participado en los Campeonatos Nacionales de 

Surf 2022 en representación de su respectiva Asociación; no sólo que hayan asistido, sino que hayan 
participado y concluido su participación sin sanciones. Esto será verificado con las listas oficiales de 
participación. 

b) Los jueces y todos los oficiales de competencia que hayan participado en los Juegos Nacionales de 
Surfing 2022. Esto será verificado con las listas oficiales de participación. 

Si su nombre no aparece en la lista general de Afiliados 2022 seguramente se debe a que no se completó 
debidamente su solicitud y deberá llenar el formulario como nueva afiliación. 

Clave de afiliado 
Es la que está en la lista 

de Afiliados 2022, antes 
de su nombre 

Anote completo el número, 
un espacio y las 3 letras

Nombre completo (nombres y apellidos) 
Anótelo como aparece en la lista de Afiliados 2022

Asociación 
Anote únicamente el nombre 
de la entidad, completo, sin 

abreviaturas

Pegue en el cuadro de aquí abajo, por favor, la copia del recibo de su depósito o de la transferencia

El siguiente recuadro es únicamente para usarlo en caso de que haya cambiado de domicilio / Si no, 
déjelo vacío 

Adjunte aquí abajo su nueva credencial del INE u otra constancia de residencia, siempre en formato 
PDF



Afiliación 

Instructivo para la afiliación 2023 a la Federación Mexicana de Surfing, A. C., y de manera automática a la 
Asociación respectiva; incluye el formulario para llenarlo, adjuntar sus documentos y solicitar así su afiliación por 
primera vez. 

La afiliación es un procedimiento indispensable para la participación en las actividades de las Federaciones 
deportivas y sus Asociaciones, como competencias y asambleas, así como para poder formar parte de las 
Preselecciones y Selecciones Nacionales. 

Nuestros requisitos son mínimos y el procedimiento muy sencillo. 

Atención: es necesario que los documentos que adjunte a su formulario de solicitud estén en formato PDF 
para facilitar el envío y la recepción, pues frecuentemente el servicio de internet es lento y dificulta o impide que 
“suban” los archivos. 

Importante: los documentos que adjunte deben estar plenamente identificados que son suyos, por lo que 
le pedimos que el nombre de cada archivo especifique cuál documento es y de quién es; ejemplos: 

Acta de nacimiento, Ana Lucía Anzures Castellón. 
INE, Ana Lucía Anzures Castellón. 
Pasaporte, Ana Lucía Anzures Castellón. 
DNI, Ana Lucía Anzures Castellón. 
Domicilio, Ana Lucía Anzures Castellón. 
Credencial escolar, Ana Lucía Anzures Castellón. 
CURP: Envíe el archivo PDF que “baje” directamente de https://www.gob.mx/curp/ o el original en PDF que ya 

tenga en su poder. 
Acta de nacimiento: Únicamente en el caso de que no cuente con credencial del INE o pasaporte. Escanee en 

formato PDF. 
Credencial del INE, pasaporte o escolar: Escanee en formato PDF. 
Constancia de domicilio: Si su credencial del INE no incluye su domicilio, envíe una constancia. Escanee en 

formato PDF. 
Para la renovación 2024 y siguientes ya no será necesario que envíe nuevamente los documentos, 

excepto una constancia en caso de que usted cambie de domicilio. 
Al llenar su formulario y al ser aceptada su afiliación, usted causará alta automática y simultáneamente en 

la Federación y la Asociación de la entidad en la que usted resida permanentemente. 

Cuotas de aportación 

Es gratuita la afiliación para todas las personas que participen en las diversas etapas de surfing de 
Nacionales CONADE 2023 (competidores, jueces, entrenadores, directivos, organizadores y voluntarios); los 
interesados deberán enviar su solicitud a más tardar el domingo 30 de abril. 

Como se indica en el cuadro de información de las cuotas de aportación para 2023, que se incluye más 
adelante en este instructivo, continúan siendo gratuitas la afiliación y renovación de membresía de los familiares 
de competidores afiliados con membresía 2023 vigente, así como para voluntarios y benefactores, entre otras 
personas cuyas funciones se incluyen en el cuadro. 

Información general 

Reglas de membresía 

La afiliación y la renovación de la membresía son voluntarias para ambas partes; usted hace su 
solicitud libremente, por su voluntad de participar en las actividades de su Asociación y, en su caso, en las 
actividades nacionales; nosotros tenemos el derecho de aceptar o no su solicitud, conforme a las normas vigentes. 

https://www.gob.mx/curp/


Al enviarnos su solicitud usted se compromete, en caso de ser aceptada, a respetar, cumplir y hacer 
cumplir la normatividad vigente aplicable al deporte, lo cual incluye el uso correcto de documentos oficiales, la 
participación debida en las actividades y la conducta exigible en todo momento de parte de usted y sus 
acompañantes. 

Su solicitud de afiliación o renovación de su membresía no implica la aceptación automática de 
nuestra parte, pues está condicionada a la corroboración y cotejo de sus datos para verificar: 

a) Que los datos informados son coincidentes con los documentos que adjunta a su solicitud. 
b) Que su nombre no está en más de una lista. 
c) Que usted no está sujeto a sanción ni en procedimiento activo hacia una sanción. 
Si usted no está en ninguna de las circunstancias enunciadas en los apartados a), b) o c), a los 30 días desde 

la fecha en la que recibamos su solicitud, quizás antes, recibirá una notificación mediante correo electrónico de que 
su solicitud de afiliación o renovación de membresía fue aceptada, informándole al mismo tiempo su clave de 
afiliación. 

Si después de 30 días usted no recibe notificación alguna, significará que su solicitud no ha sido aceptada, 
en cuyo caso tendrá derecho a la devolución de la cantidad que haya depositado para ello. 

Una solicitud no podrá ser procesada si no está completa la información requerida, incluyendo los 
documentos solicitados, o si no coincide con los documentos que usted debe anexar, y en ello usted será la única 
persona responsable. 

Ninguna solicitud será rechazada por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o social, riqueza, nacimiento u otra condición (Carta Olímpica vigente). 

La afiliación es un derecho y privilegio que debe ser renovado cada año, lo cual es identificado como 
membresía activa, que tiene vigencia durante todo el año natural. 

La conservación de su membresía activa es un acto de voluntad y decisión libre que usted debe confirmar 
cada año mediante el llenado del espacio de renovación anual de la membresía que aparecerá en este mismo 
espacio. 

El registro en el sistema es permanente, pues sus datos quedarán inscritos en nuestra base de datos por 
siempre. 

Cuando sea aceptado, usted quedará afiliado automáticamente tanto a la Federación como a la 
Asociación de la entidad en la que usted tiene su residencia permanente; aunque usted resida 
temporalmente en otra entidad a la de su casa, sea por motivos de estudio, de trabajo o de entrenamiento, 
registre su domicilio permanente para continuar representando a su Asociación; si usted nació en una entidad 
pero vive en otra por cualquier motivo informe esto para que sea inscrito en la Asociación de la entidad por la que 
usted siente arraigo por nacimiento; las personas residentes de manera permanente en otro país serán 
incorporadas al equipo Mexicanos en el Exterior, mediante el cual podrán participar en los Campeonatos 
Nacionales y ser incluidos en las Preselecciones Nacionales y en su caso en la Selección Nacional. 

En el caso de que alguna persona no renueve su membresía, ésta quedará interrumpida, aunque sus 
datos quedarán en el archivo; el que no renueve oportunamente su membresía podría afectar su participación en 
algunas actividades que exigen antigüedad ininterrumpida, como la participación en las Asambleas de su 
Asociación (para lo cual se requiere una membresía activa de cuando menos un año seguido, con participación 
activa en las actividades regulares de la propia Asociación), así como la participación en competencias y 
también la integración de las Preselecciones y Selecciones Nacionales (para lo que se requiere membresía 
no interrumpida de mínimo un año y de dos años para las categorías mayores). 

Por otra parte, usted puede perder su membresía si renuncia a ella o le es cancelada por infracción grave. 
Ningún afiliado deberá participar en actividades no autorizadas por su Asociación o la Federación (las 

autorizadas serán informadas en el mismo sitio Web de la Federación, con actualizaciones frecuentes), pues 
hacerlo representará su renuncia automática a su membresía, con las implicaciones que ello conlleve; esas 
actividades no autorizadas incluyen competencias y otras actividades no reguladas. 

En el sitio Web oficial de la Federación publicaremos la lista actualizada de afiliados, aunque nunca 
incluiremos su domicilio ni teléfonos; en los listados de afiliados aparecerán únicamente su nombre, su 
Asociación, funciones en el surf, su modalidad o modalidades de práctica y en su momento, cuando ello sea 
posible, sus logros más destacados. 



Su información privada estará resguardada en la base de datos que estará en poder de esta Federación y 
de la Asociación correspondiente a su lugar de residencia. 

Antes de llenar su formulario de solicitud le pedimos lea detalladamente el siguiente instructivo para el 
llenado. 

Instructivo para el solicitante y sistema de cuotas de aportación anual por afiliado 

Este formulario le facilitará su afiliación individual a la Federación Mexicana de Surfing y automáticamente a 
la Asociación correspondiente a su lugar de residencia permanente. 

Lea detenidamente antes de empezar a registrar sus datos. 
El formulario deberá ser llenado por el solicitante de afiliación, quien es el responsable de la veracidad 

de la información y documentos que envíe; en caso de que el solicitante sea auxiliado por causas justificadas por 
otra persona, está será corresponsable de la validez de los documentos e información enviados. 

Si a una persona no le es posible ver este formulario o no sabe leer o no cuenta con adiestramiento en el 
manejo de computadora o similar o no tiene internet, puede ser apoyada por otra persona, a condición de que 
antes del envío de la información le sea leída la información para que el solicitante autorice el envío. 

A continuación, se describe el procedimiento para su afiliación a la Federación y a la Asociación respectiva en 
un único trámite, o renovación de su membresía anual, si ya está usted afiliado. Aunque el procedimiento es el 
mismo en este proceso de actualización del Registro Nacional del Surfing Mexicano. 

Lea con calma y detalladamente este documento antes de empezar a escribir sus datos. 
No empiece a escribir su información antes de leer completa la información. 

1. Después de leer y comprender el contenido de esta solicitud, tenga cerca los siguientes documentos, 
todos en formato PDF, pues los necesitará para inscribir debidamente su información: 

a) Credencial oficial de identificación (su credencial del Instituto Nacional Electoral o su pasaporte; si no 
tiene identificación oficial, su acta de nacimiento y una credencial con fotografía en la que coincida su 
nombre). 
Las escuelas entregan credenciales de identificación o una constancia de estudios con foto, lo cual 
también puede servirle como identificación. 
En el caso de que no cuente usted con ninguna forma de identificarse con documentos oficiales pida 
ayuda a su presidente de Asociación para que le guíe para el cumplimiento de este requisito 
indispensable. 

b) CURP (Clave Única de Registro de Población). 
c) En el caso de los extranjeros residentes en México, pasaporte y constancia de residencia. 
d) Acta de nacimiento. Únicamente si su credencial del INE no incluye su domicilio. 

2. Escriba en este formulario toda la información que se le solicita, completa. 
Es muy importante que use mayúsculas y minúsculas, para que queden registrados debidamente sus datos, 
incluyendo acentos; no use únicamente mayúsculas. 
Llene este documento usted personalmente, pues el envío de su solicitud equivaldrá a su firma. 
En el caso de los menores, esta solicitud deberá ser llenada por su mamá, papá o tutor legal o por el propio 
menor en presencia de alguna de las personas mencionadas. 

3. Deposite en el banco la cantidad por cuota de aportación anual que corresponda a su función en el surf, 
como se informa en el cuadro siguiente; por ejemplo, $300 si usted es competidor(a) y ya tiene 18 años 
cumplidos o más en la fecha en la que está solicitud es enviada y recibida, o $200 si aún no cumple los 18 
años. 
Las cuotas de aportación para algunas de las funciones del surf son diferentes; usted deberá depositar 
sólo una cuota de aportación, aunque efectúe varias funciones en nuestro deporte, y deberá ser la cantidad 
más alta que le corresponda aportar. Para que tenga muy clara la cantidad que deberá depositar como 
aportación, le recomendamos que lea detenidamente el cuadro siguiente: 

Cuotas de aportación anual por afiliación o renovación de la membresía 



Función Cuota Observación

Competidor. $300 $200 si no ha cumplido los 18 años en la fecha de 
recepción de su solicitud.

Practicante recreativo. $200

Juez. $300 Gratuito si colabora en las competencias de su respectiva 
Asociación.

Instructor. $300

Entrenador. $300

Locutor/Narrador. $300 Gratuito si colabora en las competencias de su respectiva 
Asociación.

Directivo de club. $0 Únicamente para los Clubes previamente afiliados, con 
membresía vigente (2023).

Directivo de Liga o Comité 
Municipal.

$0 Únicamente para las Ligas o Comités Municipales reconocidos 
conjuntamente por la Asociación y la Federación.

Directivo de Asociación. $0

Directivo de Federación. $0

Shaper. $300 Manufactura artesanal o reparación de tablas. 
Gratuito si hace donativos de equipos o reparación sin costo a 
competidores o alumnos de escasos recursos, verificable por la 
Asociación correspondiente.

Organizador de torneos, festivales 
o exhibiciones.

$0 Sólo si no persigue fines de lucro, verificable.

Promotor o productor profesional 
de competencias.

$5,00
0

Para el caso de los organizadores, promotores o productores 
con fines de lucro, que buscan ingresos para sí mismos.

Personal médico (médico o 
paramédico).

Exent
o

Guardavidas. Exent
o

Familiar de competidor afiliado. Exent
o

Para familiares en primer grado de competidores con afiliación 
o membresía vigente (renovada).

Prestador de servicios. $500 Servicios directamente vinculados con las actividades oficiales 
de la Asociación.

Fabricante. $500 Gratuito si hace donativos de material o equipamiento a 
competidores o alumnos de escasos recursos afiliados, 
verificable por la Asociación correspondiente.

Comercializador. $500 Gratuito si hace donativos de material o equipamiento a 
competidores o alumnos de escasos recursos afiliados, 
verificable por la Asociación correspondiente.

Periodista acreditado. Exent
o



Depósitos o transferencias 
Federación Mexicana de Surfing, A. C. 
Banco Santander / Cuenta 65503824854 / Clabe 014744655038248544 
En su ficha para depósito agregue la letra A al final del número de cuenta para que identifiquemos el 
concepto del depósito y sea más sencillo registrarlo en su expediente. 

4. Escriba en el recibo bancario de depósito o transferencia su nombre completo, exactamente como 
aparece en su acta de nacimiento o pasaporte y como anotará en esta solicitud. Escanee en formato PDF. 

5. Pegue en el espacio en el que se le solicitan, al final de este formulario, los documentos siguientes: 
a) Foto digital a color de usted, en la que aparezca su cara completa, sin lentes ni gorra o similar, de 

frente, desde los hombros, con fondo blanco. Es muy importante que en el momento de la foto tenga 
usted la cara limpia, sin protector solar ni la sustancia llamada synka o cualquiera otra que afecte la 
claridad de la fotografía. 
No haga expresiones que alteren de cualquier manera sus rasgos naturales. 

Los siguientes documentos deben ser enviados los archivos en PDF. 
b) Su documento oficial de identificación: credencial del INE por ambos lados si es mayor de edad o 

pasaporte; en caso de ser menor de edad credencial de su escuela, reciente, vigente, con foto y el 
sello de la escuela, o pasaporte; si es extranjero residente en México envíenos una copia escaneada 
de su pasaporte, también en PDF. 

c) El archivo PDF de su CURP en todos los casos (todos los mexicanos y también los no mexicanos con 
residencia legal cuentan con CURP) o de su Documento de Identidad Nacional si es extranjero. 

d) Imagen preferentemente escaneada de su recibo bancario de depósito en el que esté escrito su 
nombre completo; si no puede escanearlo, será aceptada una fotografía en la que se vean claramente 
los datos. Si hace transferencia bancaria, envíe el comprobante de la transferencia. 

Le insistimos en que, para facilitar el envío, convierta las imágenes a formato PDF, pues en muchos 
casos el servicio de internet no es suficiente para que “suban” documento en alta resolución. 
En caso de que sus documentos anexos no pasen, puede enviarlos por separado al correo 
afiliación@femexsurf.org, inmediatamente después de enviar su solicitud, dentro de los 60 minutos 
siguientes, señalando claramente su nombre completo para identificarlos fácilmente; no 
recomendamos esta opción, pues dificultará la rapidez de su proceso, pero es una posibilidad que le damos 
para apoyarle en caso de dificultades. Si no recibimos sus documentos inmediatamente, el sistema anulará 
su solicitud y usted deberá iniciar el proceso nuevamente. 
No podremos procesar su solicitud si no están correctamente escritos todos sus datos o no están 
completos sus documentos; si su solicitud no está debidamente llenada y con los documentos 
requeridos, su formulario será eliminado y usted deberá iniciar nuevamente su procedimiento. 

6. Nosotros procesaremos sus datos e integraremos su archivo nacional permanente. 

Fotógra fo / Camarógra fo 
aficionado.

Exent
o

Fotógrafo / Video camarógrafo 
profesional.

$1,00
0

Exento si colabora con la Asociación correspondiente u otras 
Asociaciones o la Federación.

Benefactor (miembros honorarios). Exent
o

Voluntario. Exent
o

Deberá aportar un promedio de 2 horas semanales de servicio 
social a su Asociación, verificable.

Aficionado. Exent
o

La condición de aficionado debe ser corroborable mediante 
su asistencia a las actividades oficiales de la Asociación.

Función Cuota Observación



7. Es importante precisar que el envío de esta solicitud no implica la aceptación automática de su afiliación o 
renovación de su membresía, pues sus datos básicos (nombre completo, fecha de nacimiento y municipio de 
residencia) serán cotejados para asegurarnos de que su nombre no está en más de una lista y que usted 
no está sujeto a sanción ni en procedimiento hacia una sanción. 

8. Si su solicitud es aceptada, le enviaremos un correo electrónico al buzón que nos informe en su solicitud con 
la confirmación y constancia de su afiliación o renovación de membresía y la clave correspondiente 
asignada, anexando el estatuto de la Federación para conocimiento de sus derechos y deberes. 

9. Nunca publicaremos su domicilio ni teléfonos. En los listados de afiliados únicamente aparecerán su 
nombre, su Asociación, funciones en el surf, su modalidad o modalidades de práctica y sus logros más 
destacados. 
Su información privada estará resguardada en la base de datos que estará en poder de esta Federación y 
de la Asociación correspondiente a su lugar de residencia. 

Formulario 
Llene con letras mayúsculas y minúsculas, incluyendo acentos, para facilitar su registro formal en la base de datos). 

Solicitud de afiliación por primera vez. 
Le pedimos llenar el formulario completo, ya que debemos vincular la información con el Sistema de 
Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) de la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte) y el Sistema de Registro del Deporte Federado de la CONADE (Confederación Deportiva Mexicana, 
A. C.) 
En sus futuras renovaciones ya no será necesario llenar todo el formulario, sino únicamente su nombre, ya 
con su número de afiliación (el cual le informaremos próximamente) y pocos datos adicionales de 
actualización. 

Nombre completo (favor de escribirlo exactamente como aparece en su acta de nacimiento o 
pasaporte, incluyendo acentos) 

Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Nombre o nombres Apellido o apellidos

Pegue aquí su foto digital

Nacimiento Año Mes Día

Fecha

Lugar

Anote claramente la población, el municipio y el estado en el que nació; en el caso de nacimiento en el 
extranjero, escriba completo el nombre del país. 



Función(es) en el surf (anote únicamente las funciones que ejerza, pues si inscribe una función que no 
ejecute usted en el surf) 

Solicito mi inscripción en el Registro Nacional del Surfing Mexicano con las siguientes funciones que 
desempeño o deseo desempeñar en el surf mexicano (marque con una x todas las funciones que ejerza 
actualmente o desee ejercer, pero sólo aquellas que realmente ejerza): 

CURP

Domicilio completo

Calle y número exterior

Número interior

Colonia

Población

Municipio / Alcaldía

Entidad (estado)

Código postal

Escolaridad (registre con una x su máximo grado de estudios)

Primaria En curso Trunca Terminada

Secundaria En curso Trunca Terminada

Bachillerato o equivalente En curso Trunca Terminada

Educación Superior En curso Trunca Terminada

Díganos cuál carrera

Carrera técnica En curso Trunca Terminada

¿Cuál carrera técnica?:

Oficio Díganos cuál oficio ejerce:

Practicante recreativo. Competidor.

Juez. Locutor/Narrador.



Modalidades que practica 

En caso de ser practicante (de competencia o recreativo), marque con una X la modalidad o modalidades que 
practica (informe únicamente las modalidades que realmente practica): 

Logros más destacados 

Instructor. Entrenador.

Directivo de Federación. Directivo de Asociación.

Directivo de club. Organizador de torneos, festivales o 
exhibiciones.

Shaper. Personal médico (médico o paramédico).

Guardavidas. Prestador de servicios.

Fabricante. Comercializador.

Familiar de deportista. Aficionado.

Promotor profesional de competencias. Productor profesional de competencias.

Periodista. Fotógrafo/Camarógrafo.

Benefactor (miembros honorarios). Voluntario.

Longboard (tabla larga) Surfing (tabla corta) Bodyboard (tabla de cuerpo)

Stand Up Paddle / 
Paddleboard Kneeboard (tabla de rodilla) Surfing Adaptado

Tandem Surfing (parejas) Bodysurf Skimboard

Tow in Surfing

Año Actividad Localidad / sede Logro



Informo que he llenado este documento libremente, por mi voluntad, y que todos los datos que registro 
son verdaderos, basados en la información que consta en documentos auténticos, y que la fotografía adjunta es 
de mi persona. 
Me comprometo a respetar y hacer respetar la normatividad internacional y nacional de surf y del deporte en 
general. 
Confirmo que conozco los riesgos de la práctica del surf y sus modalidades y pruebas y eximo a la Federación y sus 
organizaciones de toda lesión o daño que sufra durante mi actividad. 

Autorización en el caso de los menores de 18 años (nombre y parentesco de los tutores legales) 

Contactos para caso de urgencia 

Pegue aquí abajo el archivo PDF de su identificación oficial 
Recuerde que debe enviar su documento en formato PDF para facilitar el envío de su solicitud. 

Pegue aquí abajo el archivo PDF de su CURP 
Recuerde que debe enviar su documento en el formato PDF original. 

Año Actividad Localidad / sede Logro

Correo electrónico para recibir comunicaciones (e-mail)

Luga
r

F e c h
a

Anote aquí la población en la que llena es llenada esta solicitud y la fecha en la que la envía.

Nombre completo Parentesco (madre, padre / tutora, tutor)

Nombre Parentesco Teléfonos (completos, con clave LADA)

1

2



Pegue aquí la imagen de su comprobante de depósito o transferencia, convertida a formato PDF. 
Recuerde que se recomienda enviar su comprobante en formato PDF para facilitar el envío de su solicitud. 

En caso de que usted tenga derecho a la afiliación gratuita, en lugar de pegar su comprobante de depósito o 
transferencia, anote la causa por la que desea hacer uso de la gratuidad: 

Participación en el proceso estatal o la Final Nacional de Nacionales CONADE 2023. 
Madre, padre o hermana o hermano de competidor afiliado con vigencia 2023. 
Voluntario de la Asociación y/o la Federación. 

Verificaremos las listas oficiales de participación para confirmarle la gratuidad. 

La Federación Mexicana de Surfing y las Asociaciones le agradecemos su interés en formar parte del surf de México, 
del deporte organizado del país y por participar en su desarrollo.


