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Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, PerÃº y la anfitriona Venezuela, serÃ¡n las naciones que verÃ¡n
acciÃ³n durante estos 5 dÃ-as de ardua contienda.
Por primera vez en la historia del torneo, las delegaciones de Cuba y Colombia se incorporan a las competencias de
pesca submarina, dÃ¡ndole asÃ-, un toque mÃ¡s competitivo al evento.
Es importante destacar que Chile, es el actual campeÃ³n panamericano de esta inusual justa deportiva, por lo que
espera revalidar el tÃ-tulo obtenido en la ediciÃ³n anterior.
En el marco de esta cita continental, tambiÃ©n se realizarÃ¡ el Campeonato Panamericano Femenino de Pesca
Submarina, donde Elizabeth Pazo y Flavia FernÃ¡ndez defenderÃ¡n los colores patrios.
Â Por su parte, el presidente de la FederaciÃ³n Venezolana de Actividades SubacuÃ¡ticas (FVAS), Oscar Ruiz CubillÃ¡n,
estuvo en diciembre de 2006 en Cuba y en abril de 2007 en Colombia, dictando talleres-conferencias sobre la pesca
submarina competitiva, incentivando a estos paÃ-ses a participar y gracias a los acuerdos firmados podrÃ¡ ser una
realidad que estÃ©n en Venezuela ! el prÃ³ximo mes de octubre.
La Vinotinto de Pesca Submarina
En cuanto a la representaciÃ³n vinotinto, Ã©ste se encuentra conformado por seis atletas masculinos, integrado por Yonis
Reyes, Ernesto Jarque, Jony Ortega, Rafael AlcalÃ¡, Alex Ortega y Robert BaldÃ¡n, tres titulares, uno suplente y dos
sobre el bote.
Por lo que la misma, fue seleccionada el pasado mes de agosto, luego de una serie de chequeos orientados por Manuel
Fuentes, director tÃ©cnico de la FederaciÃ³n Venezolana de Actividades SubacuÃ¡ticas (FVAS) y capitÃ¡n del equipo.
Asimismo, este equipo criollo serÃ¡ abanderada el prÃ³ximo viernes 28 de septiembre por el Ministro del Poder Popular
para el Deporte, Eduardo Ã•lvarez, al igual que los demÃ¡s combinados nacionales.
Â MÃ¡s detalles sobre el evento
Durante este Panamericano, estarÃ¡n presentes los presidentes de la CMAS, Aquiles Ferrero; el representante de la
ComisiÃ³n de Pesca Submarina CMAS, Antonio Cruz, y el Comisario Internacional, JosÃ© Antonio Olmedo.
Ruiz CubillÃ¡n, tambiÃ©n vicepresidente de la CMAS Zona AmÃ©rica y lÃ-der del comitÃ© organizador, explicÃ³ que durante
este certamen, se dictarÃ¡n los cursos de jueces internacionales de pesca submarina y de comisarios para los jueces
nacionales con experiencia reconocida, pescadores expertos y miembros de primera y segunda categorÃ-a.Â Fuente:
http://www.lavinotinto.com/Â
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