Concluye primer Festival AcuÃ¡tico en Las CaÃ±itas, Sabana de la Mar
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SABANA DE LA MAR, Hato Mayor.-Con la participaciÃ³n de mÃ¡s de 200 atletas nacionales e
internacionales se llevÃ³ a cabo el primer Festival AcuÃ¡tico, en el Distrito Municipal Las
CaÃ±itas de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

Sabana de la Marse convirtiÃ³ en la capital del deporte acuÃ¡tico el fin de semana, donde se
dieron cita atletas deCuba, Colombia y Puerto Rico, asÃ como del Distrito Nacional, La
Romana, Puerto Plata, Pedernales yBarahona.

Los deportistas compitieron en las modalidades, aguas abiertas y el cruce a nado desde la
BahÃa de SamanÃ¡ a Las CaÃ±itas, triatlÃ³n, acuatlÃ³n, duatlÃ³n, kayak y carrera 1K, 3K y
5K , asÃ como exhibiciÃ³n de jet ski, lancha rÃ¡pida y velero.

Jorge GÃ³mez y Tracy de la Cruz obtuvieron el primer lugar en 1K, mientras que el segundo
puesto lo ocupÃ³ MoisÃ©s Feliz, en tanto que, en 3K Paul Gimenez y Cristian Marte
alcanzaron la primera y segunda posiciÃ³n, respectivamente.

El primer Festival AcuÃ¡tico fue organizado por la alcaldÃa de Las CaÃ±itas, la AsociaciÃ³n de
NataciÃ³n de Hato Mayor, FederaciÃ³n Dominicana de NataciÃ³n (Fedona), y los Ministerios de
Turismo y Deportes.

AlcibÃades Severino, presidente del comitÃ© organizador, expresÃ³ que este evento reviste
de una importancia trascendental para el turismo y el deporte de la zona Este del paÃs.

Zaida Severino, alcaldesa de Las CaÃ±itas, manifestÃ³ su satisfacciÃ³n por el apoyo recibido y
por la gran cantidad de participantes y acompaÃ±antes que disfrutaron de los encantos de
Sabana de la Mar.
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â€œDesde la alcaldÃa seguiremos impulsando los talentos deportivos con unavisiÃ³n nacional
e internacional, en pro del desarrollo de Las CaÃ±itas para que se convierta en un destino
turÃstico, donde cada dÃa reciba mÃ¡s visitantes nacionales y extranjerosâ€, dijo Severino

Este evento fue dedicado de manera pÃ³stuma a Claudio CaamaÃ±o quien hizo el primer
cruce de la bahÃa de SamanÃ¡ en 1989.
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