NOTA DE PRENSA DE MEDIO CAMPEONATO
RIO WORLDS 2010 - WINDSURF

Van ya 2 días de competencias en Brasil, donde 55 competidores disputan una de las
carreras de velocidad en Windsurf más impresionantes de los últimos tiempos en la
modalidad de Formula Experience. La competencia se está llevando a cabo en la laguna
de Araruama, cerca de Rio de Janeiro (Brazil) y se extenderá hasta este 17 de octubre.
Las condiciones son realmente extremas pues nos cuentan los peruanos que el viento ha
estado muy fuerte y que se espera aún mejores condiciones de viento en los próximos
días.
EL primer día de competencias fue duro, especialmente para Sebastián Aguirre quien
salió catapultado a toda velocidad con su vela de 10m2 de área en viento fuerte y tuvo
que continuar corriendo con una vela de 11m2 (más grande), lo que le daba exceso de
potencia y naturalmente menos control durante la competencia. Esto habría hecho
retroceder un poco a Sebastian Aguirre quien esperamos se recupere pronto y logre
retornar al 6to puesto promedio que obtuvo en la 3ra regata.
Por su lado Nicolas Schreier, otro de los favoritos peruanos, va en segundo lugar del
evento, aunque empatado en puntaje, detrás de Leonardo Rebello (de Brasil). Sin
embargo, basta que Nicolas le gane una regata para que nuevamente pueda reposicionarse en el primer lugar.
El tercer peruano mejor ubicado es Ricardo Cano, quien va en el séptimo lugar.
Por su lado Santiago Canseco va liderando la categoría Youth (sub 20), dejando en
segundo lugar al Brasilero Igor Ferreiera. En la tabla general Santiago va 10mo lugar
detrás del Venezolano Juan Marino y dos puestos delante del chileno Eduardo Hermann,
con quien luchó regata a regata en el Sudamericano en Perú.
Carolina Butrich la viene rompiendo en damas y a la cuarta regata viene posicionada
claramente como primer lugar en damas seguída de la brasilera Bruna Martinelli.

En la categoría juvenil (sub 17) Matías Canseco va segundo lugar detrás de Leonardo
Venturini (Brasil) y en tercer lugar anda el brasilero Gabriel Bastos. Matías tiene a Gabriel
cerca así que debe trabajar en los próximos días para poder acercarse a Leonardo,
pasarlo y de paso mantener una buena distancia en puntajes de Gabriel.
El resto de peruanos vienen haciendo un gran trabajo. Entre ellos Alexandra Vernal,
Sebastian Schreier, Alejandro Ruiz de Somocurcio, Jose Antonio Canseco y el más joven
de todo el campeonato Alessio Botteri.
El segundo día de competencias apunta a condiciones de viento más moderadas (15-20
nudos) a lo que los peruanos estamos un poco más acostumbrados así que esperamos
una mejora importante en el rendimiento del equipo.
Vean el video de cómo va el campeonato acá:
http://www.youtube.com/watch?v=VOeyFsavlNM

Les deseamos los mayores éxitos en los próximos días.
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