Open Regional de Patín Artístico

Lunes, 04 de Noviembre de 2019 13:20

Se realizó el último fin de semana en nuestra ciudad el Open Regional de Patín Artístico, con la
participación de más de 350 patinadores de toda la región y países vecinos. Los organizadores
entregaron un reconocimiento al Sr. Intendente Lic. Mario Vialey

Más de 350 patinadores de toda la región se dieron cita este último fin de semana en el predio
de la Expo Yerba para disfrutar de una nueva competencia organizada por la Federación
Misionera de Patín Artístico, contando con la colaboración de la Dirección de Deportes a cargo
de la Prof. Marcela Coutto.-

Durante la ceremonia de cierre se entregaron reconocimientos a las autoridades locales,
primeramente al Sr. Intendente Lic. Mario Vialey, luego al Secretario de Gobierno Lic. Oscar
Geijo y a la Directora de Deportes Prof. Marcela Coutto.

Rosi Maidana, Instructora de Patín Municipal: “Estamos muy conformes con el éxito que ha
tenido este torneo, con representaciones de toda la región y también delegaciones de la
República del Paraguay. Tuvimos una gran convocatoria y disfrutamos en ambas jornadas de
un excelente nivel deportivo de cada una de las delegaciones participantes.”

El Presidente de la federación Misionera de Patín Artístico Sergio Raimondi en contacto con la
prensa manifestó: “Este es el cierre del año y aquí hemos podido evaluar a los competidores,
donde observamos el crecimiento enorme que está teniendo esta disciplina en la provincia
durante este año, donde tuvimos muchos cambios en el juzgamiento, lo que nos motivo a
realizar distintas capacitaciones y cursos para los instructores, técnicos, jueces y alumnos,
viendo en este cierre los avances logrados gracias a estas actividades. Un agradecimiento a
los padres que están siempre presente porque ellos son uno de los pilares fundamentales para
el desarrollo deportivo y social de cada deportista.”
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