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FINAL DEL AÑO AS WINDSURF 2022
Otro año lleno de enseñanzas

Este sábado 28 de mayo de 2022 tuvo lugar
como todos los años la final del AS windsurf. Como en Navidad y en
Fallas, este día se desarrolló en forma de desafíos náuticos (regatas) en
presencia de numerosos padres y de Mr BOURDERIOUX, subdirector
del LFV.

Un día hermoso bajo un sol abrasador que no impidió a los numerosos
participantes de todas las edades y de todos los niveles lograr un
rendimiento extraordinario con un viento a más de 12 nudos.

Este evento concluye un año deportivo excepcional, ya que se han obtenido
no menos de 16 podios a nivel regional y un título EUROPEO con Sofia
VEDRUNE en Cagliari el pasado mes de abril.
Es el cuarto título internacional que obtiene el AS windsurf en 12 años de
existencia. Hay que elogiar el trabajo de los monitores y los esfuerzos
realizados por los alumnos para llegar a estos resultados que podrían haber
sido aún mejores si el trabajo escolar (revisión del BAC), que sigue siendo
una prioridad, no hubiera frenado la presencia de nuestros

mejores alumnos.
Aprovechemos este momento para reconocer también el esfuerzo de los padres que
acompañan y animan a los equipos tanto en el lugar como en los viajes. Su participación es
esencial para el éxito de nuestro club.

Este año escolar, se han organizado 25 sesiones, los sábados en la playa del PUIG, con unos 72 inscritos de
nivel entre principiante y deportivo de alto nivel.
Aunque las condiciones COVID han permitido practicar el windsurf con normalidad, el tiempo ha sido más
caprichoso con algunos días invernales difíciles. A este respecto, debemos rendir homenaje a la valentía de
todos los que han venido a enfrentarse a los elementos durante estos períodos apremiantes.

Este año el AS termina, pero la navegación continúa a través de
diferentes prácticas y a través del «campus» al igual que la
navegación familiar o del club donde cada uno podrá aprovechar
sus progresos para apreciar el calor y el viento térmico del verano
que se acerca.

Nos damos cita el próximo año a partir de septiembre para una
nueva aventura en el mayor campo de juego del mundo ... ¡El mar!

Bon vent à tous.

M.BELEY


