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Formentera acoge entre el 6 y el 12 de octubre la I Semana de la fotografÃ-a submarina, que reunirÃ¡ en la isla a 70
aficionados en busca de la mejor instantÃ¡nea de los fondos marinos de la isla.Â
El conseller de Turismo de Formentera, Josep Mayans, y los miembros del Centro de buceo Vell MarÃ- Manu San FÃ©lix y
Nacho Pardo presentaron ayer la I Semana de fotografÃ-a submarina de Formentera, que se celebrarÃ¡ entre los dÃ-as 6
y 12 de octubre. EstÃ¡ prevista la inscripciÃ³n de unos 70 buceadores de todo el paÃ-s para participar en el concurso de
fotografÃ-a y en las actividades formativas, culturales y de ocio que incluye el programa. La propuesta va dirigida a los
aficionados a la fotografÃ-a submarina, con especial atenciÃ³n a los que acaban de empezar a introducirse en esta
disciplina artÃ-stica o desean hacerlo.
La inscripciÃ³n sigue abierta para las cuatro categorÃ-as establecidas, que abarcan desde el nivel avanzado hasta el de
iniciaciÃ³n. Las versiones son: con cÃ¡mara reflex, con cÃ¡mara compacta y la infantil para menores de 14 aÃ±os. En
todos estos casos la inscripciÃ³n incluye cuatro inmersiones con salida en barco y carga de aire o nitrox. TambiÃ©n cabe
la posibilidad de bucear con gafas, tubo y aletas, con cuatro salidas en barco.
La conselleria de Turismo de Formentera organiza la cita, en la que invierte 50.000 euros y que cuenta con la
colaboraciÃ³n del Centro de buceo Vell MarÃ-, que se encarga de la gestiÃ³n. La agencia especializada en este mercado
Abando Dive Travel, que comercializa Viajes Iberia, se encarga de ofrecer un paquete que incluye alojamiento e
inscripciÃ³n.
El conseller del Ã¡rea, Josep Mayans, manifestÃ³ que esta iniciativa estÃ¡ recogida en las lÃ-neas marcadas en el Plan de
Marketing para prolongar la temporada y que ademÃ¡s estÃ¡ dirigida especialmente al mercado nacional. DestacÃ³ que
existen una serie de actividades complementarias formativas y lÃºdicas programadas: Â«Lo importante es que la gente se
vaya contenta y que repita en prÃ³ximas ediciones con la idea de ir aumentando la participaciÃ³nÂ», manifestÃ³ Mayans.
El director del Centro de Buceo Vell MarÃ-, Manu San FÃ©lix, explicÃ³ que la iniciativa pretende acercar el mundo
submarino a los aficionados: Â«El mensaje es demostrar lo fÃ¡cil que es coger una cÃ¡mara de fotos y meterse en el agua,
con el aliciente de hacerlo en aguas Patrimonio de la HumanidadÂ», indicÃ³.
Pardo avanzÃ³ que habrÃ¡ cursos de iniciaciÃ³n, asÃ- como seminarios impartidos por fotÃ³grafos submarinos de
prestigio como Eric Cheng, Jim Aberntey y San FÃ©lix. TambiÃ©n habrÃ¡ un curso de apnea a cargo de Umberto Pelizzari y
Vinizio Vasta. El programa incluye un ciclo de cine submarino y la exposiciÃ³n `Formentera Patrimonio de la
HumanidadÂ´. TambiÃ©n se llevarÃ¡ a cabo una suelta de tortugas marinas.
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