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Pruebas atléticas y deportes de arena desembarcan este fin de semana en el Valle y
la zona Atlántica
sábado, 20 de febrero de 2021

En el Alto Valle, el Valle Medio y la zona Atlántica se desarrollarán competencias deportivas de diferente índole que
prometen dar un gran espectáculo y animar a los rionegrinos.

El sábado en Fernández Oro el fútbol playa será el protagonista en el torneo organizado por el Ministerio de Turismo
y Deporte en conjunto con la Dirección Municipal de Deportes, para jóvenes de 12 a 16 años que se desarrollará desde
las 9.30 en la cancha de arena del parque central de la localidad.

Por otra parte, el sábado en Choele Choel, Río Negro Deporte acompañará el desarrollo del Tetratlón Oasis desde las
17 en el parador de la Isla 92. En este evento los competidores deberán superar 1km de natación, 31km de ciclismo,
6km de canotaje y 10km de pedestrismo en categorías individuales o por postas.

La actividad atlética también tendrá protagonismo en Guardia Mitre el sábado a partir de las 18 en lo que será la
cuarta edición de la carrera aventura de la localidad, bautizada en esta oportunidad “Nelsa Iris Heredia” en homenaje a una
vecina guadiamitrense, que contará con el apoyo de la Secretaría de Deporte y partirá desde el camping municipal.

Finalmente el domingo en Lamarque los adultos mayores serán los encargados de salir a escena en el segundo
encuentro de beach newcom organizado por el Ministerio de Turismo y Deporte en el marco del programa +50 en
verano. El evento se llevará adelante en el predio de la escuela municipal de canotaje y estará fiscalizado por la
Secretaría de Newcom de la Federación Rionegrina de Vóley.

En este sentido, el secretario de Deporte, Diego Rosati, afirmó que “queremos que los rionegrinos sigan disfrutando
semana a semana de estos eventos deportivos que se expanden por todo el territorio provincial” y agregó que “es una
alegría inmensa para todos nosotros poder trabajar junto a los municipios para lograrlo”.
Cabe destacar que todos los certámenes se desarrollan mediante un estricto protocolo sanitario a fin de evitar el
contagio del Covid-19.
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