


LA VACA GIGANTE By Oakley tiene lugar en los acantilados de El Bocal; llegar no es complicado pero los 
caminos son muy estrechos y los accesos por carretera estarán cortados sin acreditación de parking.

A PIE

Puedes llegar a pie por la senda marítima desde el Faro de Cabo Mayor o La Maruca. Date un paseo, es una 
senda natural. Recuerda llevar calzado cómodo, respeta el medioambiente y disfruta de las increíbles vistas.

EN COCHE

UnaUna zona tan estrecha como la de los acantilados de El Bocal NO permiten el aparcamiento. Te recomendamos 
parkings alternativos como el del Estadio de Futbol del Sardinero, Ciriego, Maruca o la S20 y con un corto 
paseo estarás en El Bocal. Allí encontrarás lanzaderas para llegar a La Vaca Gigante By Oakley.

También puedes aparcar en las zonas del campo de futbol de San Román, Monte y Cueto. Los accesos para 
cualquier vehículo sin acreditación quedarán cortados. Te lo indicamos en el mapa. 

EN AUTOBUS

Ven en bus. La línea 18 del TUS tiene una parada que te deja a 10 minutos andando de la campa.
LaLa organización dispone de un servicio de autobuses lanzadera cada 20 min. desde el aparcamiento del Campo 
de Futbol del Sardinero (“la Tasca”), con una parada en la rotonda superior del Lupa de la S20, y otra desde 
Ciriego que te acercarán hasta el evento. Precio: 2€ i/v. Compra en el autobús.

Lleva un calzado cómodo, es un terreno 
agreste, y aprovecha para traerte una manta 
para sentarte y disponerte a pasar el día 
disfrutando del espectáculo.
NoNo dejemos basura en la campa. No nos 
cuesta nada llevárnosla. Entre todos podemos 
dejarlo como si no hubiera pasado nadie. 
Respeta la finca y el entorno.
La ola de La Vaca Gigante rompe a casi 500 
mtrs. del acantilado, trae prismáticos para no 
perder detalle.
LaLa meteo para que La Vaca Gigante muja con 
fuerza es de viento sur, eso significa que la 
temperatura no será mala pero ¡no te 
descuides!
Tienes zonas de ocio y restauración, no 
queremos que la emoción de la prueba te 
atragante.

El gran espectáculo deportivo se celebra en los acantilados de El Bocal, ten presente que es una zona 
natural y los acantilados son peligrosos. No expongas tu vida y ten cuidado con los acantilados y las 
simas que en ellas hay. Respeta las zonas delimitadas; Es por tu seguridad.

FORMATO DE COMPETICION LA VACA GIGANTE by Oackley

OPCIÓN 1: CON 48 DEPORTISTAS.

Serán seis mangas de 45 minutos con  8 deportistas, pasando los 8 mejores de las tres primeras mangas y los 
8 mejores de las tres últimas a una segunda ronda.
LaLa segunda ronda cuenta con dos mangas de 45 minutos y 8 competidores, donde se clasifican los 4 mejores 
de cada sesión. En la final veremos  8 deportistas, durante 45 min, desafiando a LA VACA GIGANTE By 
Oakley. Las chicas competirán en una final directa de 45 min. entre todas las deportistas invitadas.

OPCIÓN 2: CON 40 DEPORTISTAS.

Todos los deportistas entrarán dos veces al agua en sesiones de 45 minutos, con mangas de 8 deportistas, 
pudiendo coger un máximo de cuatro olas por sesión y puntuando las cuatro mejores olas del día en la 
clasificaciónn final.
Las chicasLas chicas lo darán todo en dos sesiones de 45 min. con el mismo sistema de clasificación. 
LA VACA GIGANTE by Oakley se desarrollará entre las 9 y las 17 horas, en los acantilados del Bocal. 

No dejes de venir a disfrutar de las grandes figuras del surf mundial
y compartir con ellos esta aventura extrema.

LA VACA GIGANTE BY OAKLEY TE ESPERA,
SIGUE TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y PROGRAMACIÓN
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