Fundatierra abre convocatoria a pescadores para Torneo
Sábalo de Oro
El deporte se apodera de las majestuosas aguas del Río San Juan de
Caripito por cuarta vez

Prensa FNT.- Desde la Fundación Nuestra Tierra (FNT)
continúan promoviendo las actividades turísticas y deportivas,
entre otras, para proyectar el municipio Bolívar del estado
Monagas, es por ello, que desde su capital, Caripito, se

estará desarrollando la 4ta edición del Torneo Nacional de
Pesca Sábalo de Oro.
La cita está pautada para este 18 de abril, donde los
pescadores zarparan desde el “Muelle Comercial, Turístico y
Pesquero Eloy Brito”, acompañados de un despliegue de
seguridad, jueces y una comisión de Fundatierra, rumbo a las
aguas de Caño La Brea, un espacio que alberga a esta
especie no protegida donde se empieza a vivir la aventura
que ya cuenta con cuatro ediciones exitosas y ganadores
provenientes de diferentes estados.
“Competidores de todo el país se dan cita en este torneo que
realizamos con la intención de atraer visitantes a esta ciudad
llena de talento, emprendimiento y esperanzas, contaremos
con una feria productiva al lado del campamento de los
deportistas, ubicado en los jardines de la Casa Morada, sede
de Fundatierra”, detalló la creadora de este evento deportivo
y presidenta de FNT, Leudys González.
Previo a la pesca, los competidores deben participar en el
acostumbrado “Congresillo” que se realizará en esta ocasión
el 17 de abril en la sede de Fundatierra , donde el día resulta
productivo, pues se realizan jornadas de perisología que
benefician a los deportistas y sus embarcaciones, tal como lo
es la participación del Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos (INEA) e Insopesca.
La convocatoria nacional está abierta para todos los
interesados en este evento deportivo, solo deben
comunicarse
a
través
del
correo
electrónico
torneodepescadeportiva@gmail.com , llamando en horario de
oficina al número 0212.751.0834 o por Instagram como
@sabalodeoro, las aguas del Río San Juan, los esperan en
Caripito,

