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Atletas de la UNEG destacan en competencias regionales

Atletas de alto rendimiento, Jennifer Rossi y Rosangela González, estudiantes de la
Universidad Nacional Experimental de Guayana, participaron en la recién finalizada
competencia de paso a nada de los ríos Orinoco y Caroni, evento
organizado por la alcaldía del municipio autónomo Caroní.
Para esta oportunidad las competidoras unegistas alcanzaron el
primer y segundo lugar, respectivamente en la categoría Máxima
Federado. El tradicional cruce de los rios Orinoco y Caroni, en su
edición XXVIII,
registró la participación de 1.000 atletas
provenientes de diferentes regiones de Venezuela y donde logró
destacar el ciudadano, Victor Quintero, único competidor de mayor
edad ( 80 años), representante del estado Anzoategui.

Las nadadoras Jennifer Rossi y Rosangela González, cursantes
del proyecto de carrera de Ingeniería en Informática, recorrieron
una distancia de 3 kilómteros con 100 metros
sorteando las aguas de ambos ríos, distancia
durante la cual demostraron su preparación
física y mental necesaria para este tipo de
competición en aguas abiertas.

Jennifer Rossi, obtuvo
lugar en la categoría
Federado

Rosana González y Jennifer Rossi,
alcanzaron 1er y 2do lugar en la
comptencia

El paso a nado de los Ríos Orinoco y Caroní se lleva a cabo entre las
poblaciones de Barrancos de Fajardo (Monagas) y Ciudad Guayana
(Bolívar), con llegada al malecón de San Félix, en la zona de esta última
localidad, explicó la competidora Jennifer Rossi, quien además destacó
la importancia del evento para lo atletas regionales, que lograron
distinguirse en otras 14 categorías, incluyendo la división Elite y
el 2do
Máxima Especial.

Cabe destacar que ambas competidoras realizan su entrenamiento diario en el club
Deportivo Venalum, e incluso en las propias aguas del río Caroní, y desde ya se preparan
para participar en competencias similares a celebrarse durante los meses de junio y julio en
la isla de Maragarita y en la Peninsula de Araya, situada al este de la costa caribeña de
Venezuela, en el estado Sucre, y donde esperan alcanzar distancias de hasta 5 y 10
kilómteros.

