NOTA DE PRENSA
La Mancomunidad pone en marcha una
nueva edición de Solmarina
• La Regata Intercontinental Marbella-Ceuta será uno de los platos
fuertes de la Semana Náutica
• Correos ha diseñado un matasellos conmemorativo que promocionará
el evento

Marbella, 4 de abril de 2017.-

Margarita del Cid, presidenta de la

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, acompañada por
Manuel Morales, concejal de Consumo, Comercio y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Marbella; José Antonio Álvarez Díez, director de la Oficina de
Correos de Marbella; Antonio Sánchez

de la Calle, director del Puerto

Deportivo de Marbella, y Fernando Oltra, presidente del Real Club Marítimo de
Marbella. ha presentado esta mañana la VI edición de Solmarina, un evento
que tiene como objetivo destacar el potencial que nuestras costas tienen como
atractivo turístico durante todo el año. Asimismo, mostró su satisfacción por el
apoyo que Correos ha mostrado a la Semana Náutica, diseñando un
matasellos conmemorativo que será “una magnífica tarjeta de presentación”.

Del Cid ha señalado que “con esta nueva edición la Semana Náutica se
consolida como una cita ineludible para los amantes de los deportes en
nuestras costas. Nuestra comarca brinda a los visitantes muchos más que una
oferta veraniega de sol y playa. Por ello, Solmarina ofrece un completo
programa de actividades”.

Solmarina desplegará durante más de dos semanas una larga serie de
actividades. “Con el objetivo de que todos los públicos puedan disfrutar de la
Semana Náutica. Hemos preparado actividades para principiantes y expertos
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en el mundo marítimo”, añadió Del Cid. Así, habrá actividades escolares y visita
de la embarcación de Salvamento Marítimo al Puerto Deportivo de Marbella,
los días 26 y 27 de abril; un campeonato de Pesca en Embarcación, el 29 de
abril, con final en el Puerto Deportivo Marbella; un campeonato de Pesca en
Kayak, el 30 de marzo, desde la Playa de Cabopino (Marbella); un acto de
bautismo e iniciación al buceo, bautismo el 3 de mayo en el Puerto Deportivo
de Marbella; y un Concurso de Pesca a Corcheo, el 6 de Mayo en la Playa de
Rio Verde (Marbella).

Los momentos que concitarán mayor interés en esta edición de Solmarina
serán, por un lado, el Campeonato de España de Motos Náuticas, que tendrá
lugar los días 6 y 7 de mayo en la Playa de la Fontanilla, junto a Puerto
Deportivo Marbella; así como el Campeonato de Padel Surf Costa del Sol , que
esos mismos días (6 y 7 de mayo), tendrá lugar en la Playa de la Venus, junto
a Puerto Deportivo Marbella.

Además, este año se celebrará la Regata Intercontinental Marbella – Ceuta,
que tendrá lugar del 27 abril al 01 Mayo. con salida y regreso en el Puerto
Deportivo de Marbella.
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