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INSTITUCIONAL
Inscripción socios Adherentes

Vicecomodoro
Alberto Miguel Fiorotto

Socios, el grupo familiar incluye esposo/a e hijos hasta los 21 años de edad. Los
hijos mayores de 21 años deberán asociarse como adherentes para ser uso de las
instalaciones del club.

Secretaria
Gustavo Gatti

Personal Privado

Tesorero
Jorgelina Gatti
Vocales Titulares:
Armando Sciancalepore
Sergio Oliver
Mario Enrique Cook
Vocales Suplentes: Martín Oliva
Lucio Díaz Vélez
Diego Artusi
Rva. Cta. Titulares: Gustavo Lima
Fernando Gadea
Rva.Cta Suplentes: Nicolás Bernal
Ricardo Peycheaux

Horarios de Atención
Secretaria YCE
De lunes a viernes de 8:00 a 12:00
horas y de 14:00 a 18:00 horas .
Los sábados de 8 a 12 horas.
Telefono: 03442 422073
www.yce.org.ar

Socios, la Comisión Directiva informa que a partir del 9 de Diciembre se ha contratado un servicio de vigilancia privada PHOENIX dentro de la franja horaria de
23 hs a 7 hs contando con dos personas cubriendo las áreas norte y sur del Club.
También se comunica a adquisición y mejoramiento de Cámaras de Seguridad que
estarán abarcando la zona de la guardería,en el área del galpón, y en el sector de
marina de amarre.

Guardería

La administración del Club comunica el horario de verano 2016-2017 con el horario
de atención de 9 a 21 horas. Es importante tener en cuenta que luego de las 21 hs
los que arriben con sus lanchas tendrán que dejarlas en la zona de marina siendo
que el horario informado deberá ser respetado.

Temporada de Pileta

A partir del 9 de diciembre se ha dado comienzo a la temporada de la pileta.
La entrada es libre y gratuita para todos los socios del club que dispongan de la
cuota al día, contando con la posibilidad de concurrir acompañado por un invitado
-no socio-, quién abonará $40 la estadía.
Horario de pileta
Con vigilancia de bañeros, el horario para concurrir a la pileta es 13 hs a 20 hs.
Fuera deeste horario los menores de edad deberán permanecer con un mayor
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ABRAMOVICH RAUL EDUARDO
ALBA HECTOR OSCAR
ALU DANIEL JOSE
BARBARA FEDERICO
CARBALLO RICARDO GABRIEL
CENTENO FERNANDO MARTIN
CERGNEUX CRISTIAN
CONTE RAUL MARIA
DIAZ ABAL OSCAR ALBERTO
GATTI HECTOR DANIEL
GILES GABRIEL ANTONIO
GODOY LUCAS VALENTIN
GOÑI LILIANA
GUERRERO JUAN LUIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KERN HORACIO GUSTAVO
MAFFEI ROBERTO FELIPE
MATA HUGO J.J.
MAXIT MARIO ANGEL
MONEZ RUIZ MATIAS ROBERTO
MOYANO GUILLERMO H.
MUNILLA MIGUEL ANGEL
NAVARRO MIGUEL ANGEL
NEGRI FEDERICO EMILIO
NEYRA MARTIN
ORTMANN PEDRO OSVALDO
PASCAL HUGO AMERICO
SCHURMAN RUBEN DARIO
TORTAROLO WALTER OSVALDO
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Regata Coronación
Se realizó la Regata Coronación como cierre del
Campeonato de Vela Río Uruguay Seguro el
sábado 3 de diciembre frente a la ciudad de
Concepción del Uruguay y bajo la organización
del Yacht Club Entrerriano.

Participaron de la regata 33 embarcaciones de distintos clubes del litoral argentino - uruguayo. A partir de las 16 hs estaba prevista la primer
partida, que fue postergada por el paso de un frente de tormenta y todo se retrasó alrededor de 30 minutos. Al momento de la partida un gran
recalmón dejó a los veleros de las series menores sobre la línea y se juntaron con la siguiente largada. De ahí en más una suave brisa del sur
ayudó a las embarcaciones a llegar a Banco Pelay.
Luego, la calma obligó a fondear al grueso de la flota para poder contrarrestar la correntada. Fueron asomando por el sur y sobre la costa
oriental aquellos que estaban en el medio del río, siendo los primeros en alcanzar la racha y a los punteros que estaban sobre la costa argentina.
Hacia el sur el panorama era cada vez más hostil, con densos nubarrones que presagiaban una rosca que no tardó mucho tiempo en llegar.
Por las guiñadas y revolcones, los que venían cerrando el lote fueron la referencia para arriar los globos. Solamente unos pocos llegaron a la
boya en Paso Vera manteniendo el spi en lo alto. Desde esa marca había que poner rumbo 180º y en una furiosa bordejada ir en busca de la
siguiente marca. En esos momentos los Match "Morocha" y "Sin Descanso" lideraban en el agua, pero seguidos muy de cerca porel "Teco" y
"Lapacho". En la "B" el "Landero"lideraba, seguido de cerca por "Flying Machine", "Cabure" y "Kitchen". En la "C" el "Octavo de Ron" mantenía
su estela al "Zaida", mientras que en la serie "D" el "Tucano" lideraba.
Una vez que los barcos montaron la marca en la costa oriental, fueron en busca de la línea de sentencia que estaba establecida frente a la
pintoresca Costanera de Concepción del Uruguay en la Isla del Puerto con escotas filadas. Con el horario límite, fueron sólo seis barcos los que
pudieron cumplir con las instrucciones de regata y alcanzaron la meta.El ganador de la Clasificación General y de la serie "B" fue el "Landero",
de Aníbal Galeano, tripulado por Dardo Castellano, Jorge Curi y Estela Casse. En la serie "A" se impuso el "Teco" de Carlos Fraschini.
Luego en la sede del Yacht Club Entrerriano se agasajó a las tripulaciones participantes.
Las principales posiciones del Campeonato de Vela fueron las siguientes:
Serie "A". 1) "Teco" Carlos Fraschini; 2) "Lapacho" Guillermo Navarro; 3) "Sin Descanso", Eduardo Manzor.
Serie "B": 1) "Landero", Anibal Galeano; 2) "Kitchen" Patricio Young; 3) "Clara", Hnos Vallarino.
Serie "C": 1) "Velay" José Santana; 2) "Bombón Asesino", Hnos Curi; 3) "Sol y Luna" Sofia Barneix.
Serie "D": 1) "Delfin", Camilo Fervenza; 2) "Eolo" Martín Bertora;

Clase Pampero: se incoporo al YCE en una fecha del campeonato nacional
Mes de Febrero 26- 27 dique el Ullun Club Vela y Remo. San juan. 1º Gran Prix. (Zona Cuyo)
Mes de Abril 13 14 15 Campeonato Argentino de clase Nacional Pampero Puerto Belgrano Bs As. 2º Gran Prix. (Zona centro)
Mes de Junio 18 - 19 Catamarca dique las Pirquitas 3º Gran Prix Nacional (Zona norte)
Mes de Agosto 12 -13 Río Uruguay ,Concepción del Uruguay Entre Ríos 4º Gran Prix Nacional (Zona litoral)

HORARIOS DEL CLUB DE PROXIMOS
FINES DE SEMANA
GUARDERÍA

SABADO 24 HASTA LAS 19 HS
DOMINGO 25 A PARTIR DE la 12 HS
SABADO 31 HASTA LAS 19 HS
DOMINGO 1º A PARTIR DE LAS 12 HS

Felices Fiestas
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