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La valenciana de actividades subacuáticas organizará el nacional de fotografía
submarina 2008
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'La FederaciÃ³n de Actividades SubacuÃ¡ticas de la Comunitat Valenciana serÃ¡ la encargada de organizar el
Campeonato de fotografÃ-a submarina del aÃ±o 2008. Tras varios aÃ±os de interÃ©s por celebrar esta espectacular
competiciÃ³n, la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Actividades SubacuÃ¡ticas ha optado por la Comunitat Valenciana, despuÃ©s
de comprobar la excelente organizaciÃ³n de las competiciones que se realizan en territorio valenciano.
Antonio Buigues, presidente de la FederaciÃ³n de Actividades SubacuÃ¡ticas de la Comunitat, despuÃ©s de conocer la
designaciÃ³n ha reiterado su interÃ©s por conseguir que este campeonato se convierta en un hito dentro de la historia de
la fotografÃ-a submarina nacional. ?En EspaÃ±a tenemos a los mejores fotÃ³grafos del mundo ?de hecho son los
actuales campeones- y vamos a hacer un campeonato del mismo nivel, o incluso mÃ¡s alto, que el que hemos celebrado
este aÃ±o en nataciÃ³n con aletas en Alicante, que fue un Ã©xito absoluto?, destacÃ³ Buigues. El ente autonÃ³mico ha
confirmado que el Nacional se realizarÃ¡ en la costa de la provincia de Alicante porque ?en los Ãºltimos aÃ±os han
mejorado mucho sus fondos y cuenta con las condiciones perfectas para realizar fotografÃ-as de calidad?. TodavÃ-a no
se conoce con exactitud el lugar concreto pero ayuntamientos de la provincia de Alicante ya se han interesado por
acoger esta competiciÃ³n nacional. Asimismo, la FederaciÃ³n Valenciana se encuentra en negociaciones con el
OceanogrÃ¡fico para lograr que el visionado y la entrega de premios se efectÃºe en sus instalaciones. De esta forma, se
conseguirÃ-a un escaparate a todo el mundo. Respecto a la fecha, estÃ¡ previsto que la competiciÃ³n se desarrolle en
septiembre u octubre aunque todavÃ-a estÃ¡ por decidir.'Â Fuente: www.masmar.com
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