MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO
SUBGERENCIA DE EVENTOS, PROTOCOLO,
PRENSA Y COMUNICACIÓN
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

NOTA

DE

PRENSA

MUNICIPALIDAD DE EL ALTO AUSPICIA EVENTO

ESTE 28 Y 29 DE ENERO SE REALIZA CAMPEONATO DE SURF
BILLLABONG CABO BLANCO 2015
La Municipalidad Distrital de El Alto, con el
Arq. Sigifredo Juan Zárate Vite como
alcalde, en coordinación con la Gerencia de
Relaciones Públicas y Comunicación Social;
Subgerencia
de
Eventos,
Prensa
y
Comunicación; Subgerencia de Turismo;
Subgerencia de Estadística e Informática
han desplegado un amplio apoyo para que
el CAMPEONATO DE SURF BILLABONG
CABO BLANCO 2015, que por 12 años en
forma consecutiva se realiza en Cabo
Blanco, sea todo un éxito.
El Billabong Cabo Blanco 2015 se realizará
el miércoles 28 y jueves 29 de enero. Este
importante evento tendrá lugar en la famosa ola internacional de Cabo Blanco del distrito de El Alto,
aquí se espera la mejor ola (una tubular y bien formada) para que los mejores surfistas nacionales lo
tomen, el Billabong Cabo Blanco 2015 debe tener las mejores condiciones del mar de Grau; El Alto en
el norte de Perú aloja a la Caleta Cabo Blanco, cuya ola con tubos perfectos es reconocida mundialmente.
Cabo Blanco una vez más se apresta a vivir todo un espectáculo de las mejores olas y pericias que harán
los tablistas para domar las mejores olas y perfectos tubos de la temporada, característicos de esta
pintoresca caleta, entre los tablistas que han asegurado su participación se encuentran Álvaro
Malpartida, César Aspíllaga, German Aguirre. Cristóbal De Col, el campeón de la edición pasada Javier
Swayne y muchos otro excelentes tablistas que llegaran para disputar este campeonato.
El Sr. Jorge Luis Herrera Atoche Gerente de
Relaciones Públicas y Comunicación Social,
el ex campeón mundial de tabla categoría
Master Magoo de La Rosa y funcionarios
municipales se vienen reuniendo para
asegurar el éxito de este importante
evento.
El alcalde Zárate manifestó “que la ola de
Cabo Blanco es una ola reconocida
mundialmente, estos días tendremos
la visita de los mejores corredores de
tabla, eso demuestra la importancia
que tiene nuestra caleta, que ahora
luce muy renovada, presentando una
moderna infraestructura para recibir a
sus visitantes, los invito a presenciar este inolvidable Campeonato de Surf Cabo Blanco 2015”

EL ALTO, 26 DE ENERO DEL 2015.
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