CAMPEONATO INTERNACIONAL DE OLA LARGA
CEMENTOS PACASMAYO CLASSIC 2010

Estimados amigos,
Los invitamos a la primera edición del Campeonato Internacional de Ola Larga COPA
CEMENTOS PACASMAYO CLASSIC, a realizarse en Pacasmayo del 26 al 30 de Mayo en las
disciplinas de Longboard, Windsurf, Kitesurf y Stand Up Paddle Surf. Esperamos la
participación de muchos competidores de Chile, Brasil y Perú.
Nuestra intención es promover Pacasmayo como un centro internacional ideal para la práctica
de estos deportes e invitarlos a todos ustedes a disfrutar más de esta playa.
El campeonato cuenta con un gran respaldo de Cementos Pacasmayo, Mormaii, Starboard,
Severne, Morlima, Kitenow, Wind Center, Yamaha, Boz, PeruKite, Embarcadero41, Punta Surf
Shop, Pacasmayo Surf Club, Havaianas y Big Head, y el hotel El Faro Adventure Resort como
anfitrión del evento.
El cronograma del evento es el siguiente:
25 - Mayo: Internacional de Kite Surf.
26-27 - Mayo: Internacional de Wind Surf, Kite Surf y Stand Up Paddle Surf.
28-29 - Mayo: Fechas del Nacional de Longboard y Nacional de Windsurf en Olas.
Tendremos 3000 USD de premios en efectivo para los mejores competidores en las diversas
disciplinas, así como premios y sorteos para los competidores cortesía de MORMAII, una tabla
de Windsurf / Paddle Surf cortesía de Starboard, una vela de Windsurf cortesía de Severne,
entre otros.
Yamaha nos estará brindando la seguridad y el apoyo en el agua y varias empresas de prensa
internacional, entre ellas ESPN y Morlima - Brasil cubrirán el evento. Este evento se realiza con
el importante apoyo de la Federación Peruana de Tabla y la Asociación Peruana de Windsurf.
Estamos seguros será la primera edición de un evento de categoría mundial, y con seguridad,
vendrán cada vez más y mejores ediciones de este torneo los años venideros.
¡Están todos invitados!
Jaime Rojas
DIRECTOR DEL EVENTO
Web y detalles del evento: www.campeonatopacasmayo.com
Reservas a tarifa “competidor” en el hotel El Faro: elfaroventas@infonegocio.net.pe
Información general: T: 98- 136*3310 Email: caseriolacollpa@hotmail.com

