
                                          

 

 

Arcachon el 13/08/22 

 

Tras los terribles incendios que han asolado el sur de Gironda y más concretamente la 

ciudad de La Teste de Buch, desde el 12 de julio, los organizadores, siguiendo las directivas 

de las autoridades locales y nacionales, están obligados a cancelar la competición del 23 al 

24 y 25 de septiembre. 

 

La Salie Pro iba a recibir a las mejores promesas del Bodyboard del mundo. 

Esta etapa iba a otorgar el título mundial a las chicas menores de 18 años y ser la penúltima 

etapa de los chicos antes de su final en Canarias en el spot "Frontón". 

    

Durante la jornada del 18 de julio, el fuego se extendió a lo largo de la carretera que va 

desde la Duna del Pyla hasta Biscarosse, quemando los chiringuitos y las vías de acceso a 

las playas del océano. La Salie Nord, la playa del evento, no fue la excepción. 



El surf y las actividades se detuvieron durante 15 días y luego se reanudaron de forma 

natural a principios de agosto con medidas de acceso restrictivas. A la fecha el fuego se 

encuentra bajo control, pero no extinguido. 

 

Los trabajos de rehabilitación de la carretera y el acceso a las playas llevarán varios meses. 

Es imposible hasta la fecha que las autoridades prevean la organización de cualquier 

evento, por razones de seguridad, pero también para poder recibir a los atletas en 

condiciones dignas de ese nombre. 

 

                                          

 

Actualmente estamos trabajando en la reorganización de la actividad de surf, con el fin de 

limitar las pérdidas financieras, pero también para mantener intacto el dinamismo de nuestra 

escena Bodyboard. Esperamos una recuperación normal para el final del otoño. 

 

Nos gustaría agradecer al Ayuntamiento de La Teste por apoyarnos en este evento, así 

como a nuestros socios por su confianza y, por supuesto, al IBC por su escucha y capacidad 

de respuesta, con quienes miramos hacia el futuro con una mirada ambiciosa para volver 

más fuerte de nuevo en 2023. 
 

                                                         
 
 
 

       



  
 


