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Del 28 al 30 de agosto, el municipio de La Frontera, en El Hierro, acoge el Campeonato Regional de FotografÃ-a
Submarina, organizado por la FederaciÃ³n Canaria de Actividades SubacuÃ¡ticas, Fronsub y la ConcejalÃ-a de Turismo.
El evento contarÃ¡ con los mejores fotÃ³grafos submarinos de Canarias.
La competiciÃ³n se iniciarÃ¡ el 29 de agosto y tendrÃ¡ una duraciÃ³n de dos dÃ-as, con dos salidas diarias. En el acto de
clausura, que tendrÃ¡ lugar en la noche del 30 de agosto, se proyectarÃ¡n los trabajos realizados y se harÃ¡ entrega de los
trofeos conmemorativos del evento, realizado ademÃ¡s con la colaboraciÃ³n del Gobierno de Canarias, el Cabildo insular
de El Hierro, Fred. Olsen, el bar-restaurante Artero y la cafeterÃ-a El JameÃ-to. Cuatro han sido los puntos escogidos
para practicar las inmersiones: la Baja de la Palometa, el Roque de Dentro, La Puntilla y La Maceta y los Roques de
Salmor, conocidos estos Ãºltimos por la gran variedad de especies: chopas, palometas, grandes pelÃ¡gicos como
tiburones, mantas y medregales o la posibilidad de contemplar bicudas, morenas y meros, de entre otras especies, en
las grietas de sus cuevas naturales o en sus espectaculares paredes verticales. La concejala de Turismo destacaba la
importancia que tiene para este municipio la posibilidad de celebrar este campeonato, el primero que de forma oficial se
celebra en esta zona, considerada como uno de los mejores lugares para la prÃ¡ctica del submarinismo profesional, tanto
en Canarias como a nivel internacional. Profundidad y variedad serÃ¡n dos de las caracterÃ-sticas que acompaÃ±arÃ¡n en
el desarrollo de las pruebas a los participantes de este concurso fotogrÃ¡fico, del que saldrÃ¡ la pareja que represente a
Canarias en el Campeonato de EspaÃ±a de FotografÃ-a Submarina.
Nombres conocidos como el de Carlos Borbones, Javier Madinaveitia, Arturo Telle o David Barrio formarÃ¡n parte de
este certamen que cuenta con los ganadores de los Fotosubs celebrados en cada una de las Islas.
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