
NOTA DE PRENSA 
 

FESTIVERANO 2014 TUQUILLO - HUARMEY 
 

Del 15 al 16 de febrero  
 

Provincia de Huarmey 
(Ancash – Perú) 

 
 Del 15 al 16 de Febrero se realizará en la playa Tuquillo - Huarmey (Ancash 
– Perú) el evento más importante de turismo y deportes de aventura de la costa 
peruana: el Festiverano 2014; organizado por la Municipalidad Provincial de 
Huarmey y la ASOCIACIÓN CIVIL SAVE THE RAJUS (Salvemos lo Nevados). 
 
 En el Festiverano 2014 se desarrollarán las siguientes actividades: Travesía 
y circuito de exhibición de Off Roading 4x4, carreras de Motocross modalidad 
Enduro, exhibición de Kite Surf, Exhibición de Stand Up Paddle y el nacional de 
Motonáutica.  Estas actividades se realizarán al aire libre, en los escenarios 
naturales de la playa Tuquillo a la altura del Km 303 de la Panamericana Norte; 
ideal para la práctica de estas disciplinas deportivas, contando con la presencia de 
deportistas nacionales.  
 
 El primer día el festival inicia con una travesía 4x4 por las dunas y playas de 
Huarmey mientras en la playa de Tuquillo (altura del Km 303 Panamericana Norte) 
se lleva a cabo la competición nacional de Motonáutica, carreras de Motocross 
modalidad Enduro y exhibiciones de Stand Up Paddle. Además de esto se 
realizarán campeonatos de fulbito playa y Caza Sub-marina. 
 
 El segundo día las actividades inician con un concurso del mejor Ceviche 
huarmeyano, exhibiciones de escultura en arena, campeonato de vóley playa, 
prueba de destreza en motos, circuito de exhibición de camionetas 4x4, exhibición 
de Kite Surf y cerramos el evento con un concierto gratuito.   
 

El Festiverano se realiza gracias al apoyo de la Municipalidad provincial de 
Huarmey, la Asociación Civil Save The Rajus, la Minera Antamina, el club Todo 
Terreno 4x4, el Club Catdog, el Club Tri Sport Perú y el apoyo co-ordinado junto 
con el sector público nacional y regional como PROMPERU y la DIRCETUR. 
 
 
Facebook: Festiverano 
 
Atte. 
Benjamín Morales Irato 
Presidente Asociación Civil Save The Rajus 
Teléfonos: 043 – 423150 / 970921418 / *0008332 
Mail: save.the.rajus@gmail.com 


