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El Mundial de Windsurfing y Kiteboarding arranca este viernes con el inicio de la prueba de Windsurf y un acto de
inauguración

Redactor, Monday 17 July 2017 - 12:17:20

El XXXII Campeonato del Mundo de Windsurfing y Kiteboarding Fuerteventura arranca este viernes, 21 de julio, con el inicio de la
prueba Freestyle de Windsurf. Los mejores deportistas del mundo de estas disciplinas volverán a competir en Costa Calma, en un
evento que contará como cada año con una amplia oferta de ocio y música.

Estrellas mundiales de estas disciplinas competirán en las pruebas PWA Windsurfing Freestyle Grand Slam, que se desarrolla del 21
al 25 de julio; la PWA Windsurfing Slalom Grand Slam, del 26 al 30 de julio; y la prueba GKA Kitesurf Strapless Freestyle World Cup,
que tiene lugar del 31 al 5 de agosto.

El acto institucional de inauguración tendrá lugar ese mismo viernes, a las 11.00 horas, en las instalaciones de Playa de la Barca, y
contará con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Pájara, Cabildo de Fuerteventura, René Egli y de la PWA
(Professional Windsurfer Association).

El Ayuntamiento de Pájara colabora con René Egli-Meliá Hoteles en la organización de este importante evento deportivo, que
supone todo un escaparate de promoción exterior para Pájara y Fuerteventura.

El Consistorio lleva celebrando este campeonato desde 1986, con el objetivo de ofrecer una competición que aúne el turismo
con los deportes acuáticos que se practican en las playas del municipio, además de buscar una alternativa al turismo de sol y
playa , explica el concejal de Turismo, Farés Sosa.

Actualmente el Campeonato del Mundo es un evento más que consolidado. Según datos del 2011, el campeonato tuvo un impacto
de más de 123 millones de televidentes, 35 millones de lectores de prensa y 40 millones de visitas de internet, unos datos que
ponen de manifiesto la gran repercusión mediática que tiene en todo el mundo.

Por su parte, los actos festivos de la Carpa de Noche arrancan este jueves, 20 de julio, a las 21.30 horas, con una Opening Party y un
acto de presentación del programa. En esta primera velada actuarán el grupo 'Si es tarde nos vamos', Dj Ricardo Araujo y Dj Pedro
Cabrera.

La programación musical de la carpa incluye una serie de artistas de renombre a nivel internacional, como el Grupo Extra (25 de
julio), el Dj alemán Tujamo (27 de julio), Descemer Bueno (1 de agosto), Orishas y C. Tangana (2 de agosto) la Dj y productora
italiana Gioli (3 de agosto), el cantante Tutto Durán (4 de agosto).
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Las entradas para los conciertos mencionados pueden adquirirse en ecoentradas.com, la estación de servicios Bp del Muelle Chico
de Puerto del Rosario y la Red de Padilla Supermercados Spar.

La Carpa de Noche contará también con sus habituales fiestas temáticas, como la Pepsi Night (21 de julio) , Flamingo Night (22
de julio), Ritmos del Barrio (23 de julio), Revival Hits (24 de julio), Sand & Pop (26 de julio), Party Animal (28 de julio), Glow Party (29
de julio), Aseres que Bola (30 de julio), Night of Tributes (31 de julio) y Holi Colours (5 de agosto).

