RESULTADOS del CAMPEONATO KITESURF Y WINDSURF LAGUNA GARZÓN,
MALDONADO, URUGUAY
Laguna Garzón, 12 de Marzo 2017.
La escuela de kite y windsurf de Laura Moñino, ubicada en la Laguna
Garzón www.kiteywindsurflaura.com en conjunto con la Asociación Uruguaya de Windsurf, Kite y Stand
Up Paddle (AUWKS) realizaron el día 12 de marzo la fecha del Campeonato Uruguayo abierto para
competidores nacionales e internacionales, evento de kitesurf y windsurf con el propósito de
promocionar el deporte, el turismo y actividades de playa para toda la familia.
Agradecemos la colaboración, difusión de resultados y auspicio de los sponsors que hicieron posible
este evento: Agroland SA, Colinas de Garzón, Banco Itaú, Intendencia de Maldonado, Coca-Cola,
Diario El Pais, Barrio Hermanos, Sunara Trofeos, Canal Once, Canal 7, entre otros.
Las actividades se realizaron en la Escuela de Kite y Windsurf Laura, ubicado en ruta 10 km 190,5 a
la izquierda del puente circular, Departamento de Maldonado.
El evento se desarrolló con total normalidad y alegría gracias a la presencia de 40 competidores,
acompañantes, muchos turistas y fundamentalmente la presencia del VIENTO fuerte durante todo el día
de las regatas; se largó a las 13,30hs la primer manga de las tres regatas de Kitesurfing Slalom, a
continuación se largaron dos regatas de Windsurf Slalom, luego comenzaron las baterías de la
competencia de Kitesurfing Freestyle donde los habilidosos deportistas demostraron alto nivel de
destreza.
Una vez finalizada la competencia se dieron los siguientes resultados:
Kite Slalon Open:

1ºSANTIAGO DÍAZ (MVD)
2º MARTIN PEREZ (Solis Chico)
3º ALFONSO GARCIA (España, Alicante, Villena)

Damas Kite Slalom : VALERIA CONTI (Maldonado)
Windsurf Slalon Open:

1º FABIAN BARRIOS (Maldonado)
2º PABLO CONTI (Maldonado)
3º FACUNDO BASSO (Mald) y JUAN NACARATO (BsAs)

Windsurf Mini Junior: JUAN BAUTISTA GAIDA (La Juanita)
y DELFÍN GUIRAU (Bal Bs.As)

Kite Freestyle Open:

1ª MARTIN PEREZ (Solis Chico)
2º JOAQUIN MEDEROS (Lag. Merín)
3º NICOLAS VIEIRA (Lag Merín)
4º SANTIAGO DIAZ (Solis Chico)

A continuación de las regatas, se dio comienzo a la entrega de trofeos que gentilmente donó la
Intendencia de Maldonado, con muchas sonrisas y aplausos subieron al podio los ganadores, luego se
realizó el sorteo de muchos premios entre todos los participantes.
A continuación de la entrega de premios , gracias al aporte de Bodegas Garzón y Agroland SA.
dieron comienzo los festejos en familia con el hermoso marco de la Luna Llena reflejado en la laguna
Garzón, con música, dj , fuegos, una barra especialmente preparada para festejar el encuentro ofreciendo
bebidas y comidas para agasajar a todos los presentes. Se disfrutó de un hermoso día de playa en familia a
todo deporte y con muy buena onda!! Los esperamos en la próxima, muchas gracias!
Para más información del evento:

Laura Moñino
Directora Escuela de Kite y Windsurf
Celular: +59894420704 / laumonino@hotmail.com

