YACHT CLUB ENTRERRIANO
Dirección: Margen derecha Arroyo Molino S/N - Concepción del Uruguay - Entre Ríos
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BOLETIN INFORMATIVO MENSUAL
SE REALIZAN TAREAS DE MEJORAS GENERALES

Desde la secretaría del Club se
informó que se están realizando
mejoras en todo el predio.
Según indicaron “se trata de tareas de mantenimiento
de electricidad y pintura que se venían postergando
antes la expectativa de que el río volviera a crecer, pero
teniendo en cuenta que se mantiene bajo, se
comenzaron los arreglos”.
Se pinto completamente el quincho, la vieja sede y los
sanitarios. Se refaccionó la zona de la pileta y
actualmente se está realizando el mantenimiento
general de las luminarias del YCE y agregado de nuevas, en las marinas de lanchas.

Vocales Titulares
Nicolas Bernal
Víctor Pietroboni
Martín Oliva
Vocales Suplentes
Fermín Etcheto
Alejandro Rojas
Hugo Cettour
Rev.Cta.Titulares
Gustavo Lima
Jorge Reymundo
Rev.Cta.Suplentes
Ricardo Camara
Jorgelina Nadal

ATENCIÓN YCE
Horario secretaria:
La oficina permanecerá
abierta de lunes a
viernes de 8.00 a 12.00
horas y de 14.00 a
18.00 .
Los días sábado de
8.00 a 12.00 horas.
Teléfono:
03442-422073
Web: www.yce.org.ar
www.facebook.com
/yce.entrerriano

INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
REGLAMENTACIÓN DE COBRO: Se recuerda a los socios que se encuentra vigente la
siguiente reglamentación de cobro: Transcurrido el tercer periodo mensual vencido,
sin registrar el pago en la Institución, le será suspendida su actividad societaria, no permitiéndosele el ingreso a las instalaciones del YCE, salvo con autorización expresa de esta COMISION DIRECTIVA, en horario a convenir y únicamente para visitar su embarcación*
GUARDERÍAS: Desde la administración del Club se les informa a los socios que ya están
funcionando las dos guarderías, y se les recuerda que aún se cuenta con lugares disponibles para aquellos que desean adquirir camas*
DEFENSAS: Una vez más se le comunica a los usuarios que esta vigente el reglamente del
Club que establece que se deben colocar dos defensas por banda en cruceros y veleros*

CUMPLEAÑOS DE MARZO
1 -RUPANI JUAN ENRIQUE
1 -WILLAT HECTOR OSVALDO
2 -SARTINI JORGE SEBASTIAN
2 -GUGLIELMINO HUGO MIGUEL
2 -PIETROBONI VICTORIA
3 -SASTRE MATIAS F.
5 -DERENDINGER RICARDO
5 -MAFFEI PABLO
6 -BIAGGINI WALTER LEANDRO
6 -GAZZO RICARDO JUAN
6 -GUTIERREZ MARIA NATALIA
6 -MATA AGUILERA JORGE E.
6 -PARLATTO FABIAN
6 -PRESAS SEBASTIAN PEDRO
8 -ALEM JUAN IGNACIO
10 -BACIGALUPO ANDRES AUGUSTO
10 -SALOMON JAVIER DAMIAN

12 -FERRERI RODOLFO SIXTO
12 -MARSICO GUILLERMO MIGUEL
12 -LIVORE ALBERTO BLAS
13 -GATTI CARLOS GUSTAVO
13 -PILONI SERGIO DAVID
14 -CASTELLANO DARDO V.
15 -GODOY JUAN CARLOS LUCIO
16 -DELORENZI JORGE LUIS
17 -HORMAIZTEGUI JORGE JAVIER
22 -ZACHARIAS EMILIO FEDERICO
23 -BOTTI CARLOS JOAQUIN
26 -PARRA HUGO E.
27 -SACCO JUAN CARLOS
28 -SILVA MARTINEZ CESAR
29 -ROJAS GUILLERMO TOMAS
31 -GIANELLO JUAN MARIO
31 -MORALES MARIA MARTA
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os días 27 y 28 de febrero se disputó frente a las
playas de Paso Vera, en
aguas del río Uruguay, el
Campeonato de Verano organizado por el Yacht Club
Entrerriano.
La programación del evento
constó de dos regatas: la primera el sábado desde las 16
horas cuyo recorrido fue
barlovento-sotavento, y dos
regatas el domingo, con el
mismo recorrido, a partir de
las 10 de la mañana.
Participaron del evento, 17
embarcaciones provenientes
de los clubes locales, Paysandú y Colón.

Dirección: Margen derecha Arroyo Molino S/N - Concepción del Uruguay - Entre Ríos

PASÓ EL “CAMPEONATO DE VERANO”
El sábado la jornada se presentó soleada y con viento
suave de unos 6 nudos del
sur, lo que permitió a la comisión de regatas cumplir
con los horarios pautados y
desarrollar sin inconvenientes las regatas programadas.
Se realizaron dos partidas.
En la primera hicieron lo
propio los barcos de las series "A" y "B", mientras que
en la siguiente partida lo
hicieron los representantes
de las series "C", "D" y "S".
En la serie mayor, el
"Lapacho" no tuvo rivales,
en la serie "B" el colonense
"Clara" de los hermanos Vallarino fue amplio domina-

dor en las dos regatas, dejando atrás al "Kiwi" en la
primera y al "Eskorpio" en la
segunda.
En ambas competencias de
la serie "C", se consagró vencedor el "veloz" "Bombón
Asesino" con Javier Curi en
la caña, el segundo escalón
del podio en ambas competencias, fue para los sanduceros Santana a bordo del
"Velay". En la "D" repitió el
triunfo en las dos pruebas el
"Delfín" de Camilo Fervenza,
mientras que en la serie "S"
el "Tommy" del solitario
Gustavo Maskavizan se impuso en la primera y el
"Pirá" con Hugo y Juli Pascal en la segunda.
Una vez finalizadas las competencias, en la sede del club
organizador se realizó el
habitual "tercer tiempo" con
una "choripaneada" para las
tripulaciones.
El domingo, la jornada se
presento soleada y con una

suave brisa del N que fue
decayendo en intensidad con
el transcurrir del tiempo.
Previa postergación, se dio el
start a la tercera regata del
campeonato pasadas las 10
de la mañana. En la serie
mayor el "Lapacho" de Guillermo Navarro fue el único
participante. La serie "B"
quedo en manos del "Kiwi"
de Enrique De Michele, en la
"C" el "Bombón" supero por
amplio margen a sus contrincantes, que entraron fuera del tiempo límite reglamentario. En la "D" repitió
el "Delfín" y en la "S" el
"Tommy".
Con la finalización de esta
competencia, la comisión de
regatas decidió anular la
cuarta regata por falta de
viento y los participantes
pusieron proa a sus respectivas amarras.
Fuente: Fernando Esquivo

AVISOS DE REGATAS
MARZO
12 Y 13 GPRU 2º FECHA EN YCP (GPRU OPTIMIST , LASER Y CADET) ESTABA PROGRAMADA PARA GUALEGUAYCHU PERO SE PASO PARA PAYSANDÚ
25 Y 26 REGATA MESETA DE ARTIGAS (CAMPEONATO INTERCLUBES DEL RIO URUGUAY)

ABRIL
1 SUDAMERICANO

2 CADET AUDO 2
3 PAY. / YCPE
4 SELECTIVO 1ª
9 Y 10 GPRU 3º FECHA EN CPC (GPRU OPTIMIST Y LASER)

MAYO
21 Y 22 GPRU 4º FECHA / AUDO EN YCP (GPRU OPTIMIST Y
LASER)
29 REGATA 25 DE MAYO (INTERNAS YCE)

