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XI Fotosub de El Hierro reunirá a 24 equipos la próxima semana
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Valverde (El Hierro), EFE La undÃ©cima ediciÃ³n del Open Fotosub Isla de el Hierro acogerÃ¡ la prÃ³xima semana en la
localidad de La Restinga a 24 equipos en representaciÃ³n de Alemania, Francia, Portugal y EspaÃ±a.
Â La competiciÃ³n se presentÃ³ en el Parador de El Hierro con la presencia de la consejera insular de Turismo, Hierro
Margarita GonzÃ¡lez, y el actual campeÃ³n mundial de fotografÃ-a submarina y director tÃ©cnico, Carlos Mingell.
A diferencia de anteriores ediciones este aÃ±o el Open contarÃ¡ con mÃ¡s dÃ-as de actividad, concretamente seis, aunque
los tres primeros estarÃ¡n dedicados al reconocimiento de las zonas de inmersiÃ³n por parte de los equipos participantes.
La competiciÃ³n en sÃ- depararÃ¡ mayor emociÃ³n, segÃºn explicÃ³ Carlos Minguell, ya que se premiarÃ¡ la regularidad con
la suma de puntos obtenidos en cada una de las tres pruebas.
La cuantÃ-a de los premios en metÃ¡lico asciende a 18.000 euros, que se repartirÃ¡n entre las cinco mejores colecciones,
la mejor fotografÃ-a ambiente, la mejor macro y la mejor modelo.
El jurado de la undÃ©cima ediciÃ³n del Open Fotosub Isla de El Hierro estarÃ¡ compuesto por la fotÃ³grafa submarina
britÃ¡nica Linda Pitkin, el especialista hÃºngaro Tibor Donbobari, el biÃ³logo Rogelio Herrera, el malagueÃ±o Manuel
Campillo y el catalÃ¡n Marc Casanova, subcampeÃ³n de EspaÃ±a de fotografÃ-a submarina en 2006.
Otro de los atractivos serÃ¡ la gran cantidad de actividades paralelas organizadas en torno al Open, entre ellas la
instalaciÃ³n de un contenedor especialmente diseÃ±ado con el propÃ³sito de efectuar bautizos submarinos.
TambiÃ©n estÃ¡ programada una travesÃ-a a nado de 18 kilÃ³metros entre el faro de La Orchilla y la playa de TacorÃ³n, la
de mayor recorrido de EspaÃ±a, y en la que participarÃ¡ el nadador catalÃ¡n David Meca.
Como aperitivo del Open, del viernes al domingo prÃ³ximos se celebrarÃ¡ el Campeonato de EspaÃ±a de Cazasub en
Apnea, que consiste en fotografiar un nÃºmero determinado de especies a pleno pulmÃ³n, sin la ayuda de las botellas de
oxÃ-geno.
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