Club de Surf y Arte

Santiago Muñiz
Â Â Un ejemplo de SurfistaÂ El Argentino que surfea con espÃ-ritu competitivo, con respeto a sus rivales, comprometido a su
entrenamiento disciplinado, sigue los pasos de su hermano Alejo MuÃ±iz, que ya esta en el top 34 de los mejores del
mundo de la ASP. Santiago tiene 20 aÃ±os y tiene una personalidad que da gusto este entre los mejores surfista de la
Argentina y del mundo! es un ejemplo de Surfista, persona y de competidor. Les dejamos algunas fotos de este gran
atleta que disfruta de sus talentos. Felicitaciones!!!!!!!!
Â
Â
Â El torneo que se desarrollÃ³ en Piedras Negras, encontrÃ³ a Santi venciendo en una final bastante cerrada a David do
Carmo, de Brasil. Cabe destacar que, do Carmo habÃ-a sido el surfista que mejores puntajes habÃ-a logrado durante el
certamen agigantando asÃ- la victoria lograda por el joven argentino. Con ese resultado MuÃ±iz obtuvo 750 puntos para
el ranking del World Surf Tour y ademÃ¡s se llevÃ³ 8.000 dÃ³lares en premios.Â Â Â SANTIAGO MUÃ‘IZ Y UNOS DÃ•AS EN
CASAâ€¦DespuÃ©s de un exitoso primer semestre en el ASP World Star Tour (WST), en donde logrÃ³ meterse en el Top
100 (85) del ASP World Ranking, Santiago MuÃ±iz regresÃ³ a su Mar del Plata natal para recargar energÃ-as y tomar
contacto con los medios de su paÃ-s.Â
DespuÃ©s de la firma con World Sport, la empresa titular de Quiksilver en Argentina, Santi logrÃ³ una posiciÃ³n de
privilegio para la segunda mitad del aÃ±o y ahora tendrÃ¡ acceso a los eventos PRIME, fechas vitales para sumar una
buena cantidad de puntos en la carrera al ansiado TOP 34.
Santiago estarÃ¡ viajando el prÃ³ximo mes a Europa, en el Viejo Continente competirÃ¡ en el Sooruz Lcanau Pro (Grande
Plage Lacanau â€“ Francia), evento 6 estrellas que se disputarÃ¡ del 13 al 18 de agosto, despuÃ©s irÃ¡ al Azores SATA
Airlines Pro 2013, fecha PRIME que tendrÃ¡ lugar en Sao Miguel, Portugal del 3 al 8 de septiembre. Estas dos etapas
serÃ¡n muy importantes para seguir subiendo posiciones en el ASP World Ranking.
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