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Primer evento de iniciativa radical idealizada por Guayama KiteBoarding School (GKBS) y la Fundación Inocencia Impulsada por un Cometa (FIIC) fue realizada el pasado mes de julio en los predios
de la playa Punta Pozuelo. Este evento nace gracias a la iniciativa de ayuda comunitaria dirigida a
niños y jóvenes del Sector Pozuelo de Guayama, realizando recogidos de basura en el área de la
playa que afectan y deslucen nuestra maravilloso ecosistema compuesta del estuario natural de la
bahía de Jobos. De esta manera en conjunto con todo nuestro equipo de trabajo buscamos hechizar
a esta población y por ello nace esta iniciativa que fue crear un evento masivo y extremo con el propósito de brindar una chispa de esperanza deportiva a nuestra juventud. Gracias a esta grandiosa
iniciativa, Kelvin Hernández Cintrón junto a su equipo de trabajo, colaboradores, auspiciadores y personal voluntario logró su propósito el cual todo competidor a través de una inscripción no monetaria,
sino a modo de artículo deportivo pudiera participar de toda la gesta deportiva.
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Por primera vez se hace un evento de iniciativa radical, llevado a cabo por un
Guayamés y su equipo de trabajo; el cual en un futuro busca atraer a corredores
de toda la isla para que conozcan y disfruten de los bellos encantos naturales que
ofrece nuestra hermosa isla.

“#EmproSur y #BlackBurguer junto a #GKBS para con #FIIC estamos más que
complacidos, ya que no solo fue un éxito total el evento, sino que logramos darle
junto a este radical equipo de trabajo almuerzo GRATIS e hidratación a 190 personas sin importar si fuera corredor o colaborador. No hay duda de que hubo
energía por todos los niveles.”

Primer Evento Benéfico KiteBoarding Pozuelo sábado,19 julio 2014
por los jóvenes del Sector Pozuelo, Guayama P.R.
Guayama KiteBoarding School fue muy agresivo en esta gran aventura deportiva y
sobre todo muy ambicioso para que este evento se hiciera realidad. Estamos muy
orgulloso de los resultados. Esto no pudiera ser posible sin la aportación de grandes colaboradores y auspiciadores que aportaron su granito de arena que luego
se les será devuelto con mucha gratitud y lealtad a su gran ayuda brindada.

