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MENSAJE DEL PRESI
Saludos a todos, el pasado 31 de enero tuvimos nuestra tradicional fiesta de navidad. Esta se
llevo a cabo en la Hacienda Nativa en Trujillo Alto. Aunque algunos se perdieron un poco para
llegar cuando sirvieron el lechón todo quedo en el olvido! Agradezco la participación ya que
tuvimos una gran cantidad de socios presentes y se paso muy bien y entre amigos! Durante la
fiesta se entregaron los premios del Torneo Anual y aunque felicito a todos los ganadores, en
especial quiero hacer mención a los ganadores de las copas. A Rafo Caicedo ganador de la
Copa Socio Fundadores y a Ernesto “Merengon” Vazquez ganador de la Copa Bruno Rodriguez.
Muchas Felicidades!
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SAVE THE DATE

brarlo y el mismo estará a cargo de Angelito Muntaner. Próximamente estaremos haciéndole
llegar las reglas y el itinerario pero todos los interesados en participar vayan escribiéndo a Angelito o a mi para ir haciendo las gestiones con la Marina y el Restaurant. Para inscribirse
asmg.am@gmail.com o jqfranco@gmail.com. Hasta la próxima, Buena Pesca!

13 DE JUNIO

Ya se acerca el mes de mayo y oficialmente quedan abiertas las inscripciones para nuestro Torneo Invitacional Cap Cana. Hemos seleccionado la fecha del 21, 22 y 23 de mayo para cele-

TORNEO INSHORE

Junto con este comunicado les incluyo los resultados del Torneo Anual 2015 hasta la fecha.
Entren sus reportes a tiempo a través de la pagina www.prlta.org/captures-revised.html.

21 AL 23 DE MAYO

En otro tema, quiero adelantarles que estaremos facturando a través del sistema de PayPal.
Esto para que sea mas conveniente y rápido mantenerse al día en sus cuotas. Al que así lo
desee podrá seguir enviando su pago como de costumbre pero ahora tiene otra alternativa.
No es necesario tener una cuenta propia de PayPal para pagarnos, puede hacerlo con una tarjeta de crédito utilizando este servicio.

@ BAHIA DE SAN JUAN

Durante el pasado fin de semana se llevo a cabo nuestro tradicional Torneo de Sábalos. Una
vez mas se llevo a cabo en el Tarpon Nest Lodge que como siempre nos permiten las facilidades. Como siempre, Tito y Midel, muchas gracias! Anqué para esta actividad no hubo mucha
participación, ni de botes, ni de peces, los que allí se dieron cita la pasaron muy bien! Felicitamos a todos los participantes y en especial a los ganadores: Angelito Muntaner, Tito Serra y
Rafo Caicedo. A Adrián Gonzalez quien gano en la categoría Juvenil y los equipos Tight Loop,
Makarela y Bobaco. Próximamente estaremos subiendo los resultados y fotos a la pagina
web. Estén pendientes!

@MARINA CAP CANA
TORNEO INVITACIONAL PRLTA

A nombre de la Junta de Directores quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos socios, Donald Mangual, Jose Caicedo, Luis Umpierre, Arturo Gigante y Andres Portela. Esperamos contar con ustedes en las actividades. Bienvenidos!

