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Instructivo para el solicitante 
 
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. Le pedimos que lo lea detenidamente antes de 
empezar a registrar sus datos. 
 
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, la diferencia de los términos es la 
siguiente: 

a) Solicitud de afiliación. Cuando el solicitante nunca ha estado inscrito en la Federación Mexicana de Surfing, 
A. C., o alguna de sus Asociaciones. 

b) Renovación de la membresía. Cuando el solicitante ya es o ha sido integrante de la Federación Mexicana 
de Surfing, A. C., y alguna de sus Asociaciones. 

 
1. 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. 
 

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

a) Credencial oficial de identificación (credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte; si no tiene 
identificación oficial,  su acta de nacimiento y una credencial con fotografía). 

b) CURP (Clave Única de Registro de Población). 
c) En el caso de los extranjeros residentes en México, pasaporte y constancia de residencia. 

 
3. 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 recibirlo de parte de usted 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. 

 
4. Deposite en el banco la cantidad de $200 si usted tiene ya 18 años cumplidos en la fecha en la que está 

solicitud es enviada y recibida o $100 si aún no los cumple. 
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: 
Función Cuota Observación 
Competidor. $200 $100 si no ha cumplido los 18 años en la fecha de 

recepción de su solicitud. 
Practicante recreativo. $200 $100 si no ha cumplido los 18 años en la fecha de 

recepción de su solicitud. 
Juez. $200 $100 si no ha cumplido los 18 años en la fecha de 

recepción de su solicitud. 
Instructor. $200  
Entrenador. $200  
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Función Cuota Observación 
Locutor/Narrador. $200  
Directivo de club. $200  
Directivo de Asociación. $200  
Directivo de Federación. $200  
Organizador de torneos, festivales o 
exhibiciones. 

$200 Sólo si no persigue fines de lucro, verificable. 

Shaper. $200 Manufactura artesanal o reparación de las tablas. 
Personal médico (médico o paramédico). Exento  
Guardavidas. Exento  
Familiar de deportista. Exento  
Aficionado. Exento Se recomienda haga usted un donativo voluntario. 
Prestador de servicios. $500  
Fabricante. $500  
Comercializador. $500  
Promotor o productor profesional de 
competencias. 

$5,000 Para el caso de los organizadores, promotores o 
productores que buscan ingresos para sí mismos. 

Periodista acreditado. Exento  
Fotógrafo/Camarógrafo aficionado. Exento  
Fotógrafo/Camarógrafo profesional. $1,000 Exento si colabora con la Asociación. 
Benefactor (miembros honorarios). Exento  
Voluntario. Exento Deberá aportar 2 horas semanales a su Asociación. 

Depósitos o transferencias 
Federación Mexicana de Surfing, A. C. 
Banco Santander / Cuenta 65503824854 / Clabe 014744655038248544 

 
5. 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. 
 

6. Pegue en el espacio en el que se le solicitan, al final de este formulario, las imágenes escaneadas o fotos 
de 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. Le pedimos que no haga expresiones que alteren de 
cualquier manera sus rasgos naturales. 

b) Imagen preferentemente escaneada de su documento oficial de identificación: credencial del INE 
por ambos lados si es mayor de edad, credencial de su escuela en caso de ser menor de edad o pasaporte 
en cualquiera de los dos casos; si es extranjero residente en México envíenos la imagen de su 
pasaporte. Si no puede escanearlo, será aceptada una fotografía en la que se vean claramente los datos. 

c) Copia de su CURP, en caso de ser mexicano, 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. En su caso, el comprobante de la transferencia. 
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7. Nosotros procesaremos sus datos e integraremos su archivo nacional permanente. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 

Asimismo, usted recibirá oportunamente en su buzón electrónico reglamentos e información útil. 
 

10. 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.  

 
  


