Durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de febrero se sucedieron fuertes lluvias
en la ciudad y toda la región. Según un reporte oficial de INTA y datos recogidos del
pluviómetro electrónico de la Estación de ENERSA de Villa las Lomas Sur en menos de
veinticuatro horas se registraron un total de 102 mm el día sábado y 292 mm el día
siguiente, superando ampliamente las marcas establecidas para el mes de febrero.
La intensidad de la tormenta no solo genero el desborde de todos los arroyos sino que
también provoco una enchorrada que arrastro con gran fuerza camalotes y troncos logrando
el desplazamiento de algunas de las marinas de veleros y cruceros como así también la
totalidad de las de lanchas y algunos de sus puentes de acceso entre otros daños.
A solo 12 días de ocurrida la enchorrada las marinas 1 , 2 y 3 de cruceros y veleros
afectadas fueron colocadas nuevamente en su lugar, como así también las marinas de
lanchas 8, 9, 10, 11 . Además se repararon los accesos a las marinas 8,9, 10 y 11
brindando total accesibilidad a los socios para el fin de semana largo de carnaval.
Todo esto fue logrado gracias a la eficaz labor de los empleados del Club como también a
la colaboración de muchos socios que se acercaron rápidamente, a quienes hacemos
extensivo nuestro agradecimiento.

DESTROZOS MARINAS / ENCHORRADA

MARINAS REPARADAS

OPERARIOS DEL YACHT CLUB TRABAJANDO

RECORDATORIO PARA LOS SOCIOS
CAPAS EMBARCACIONES: Se recuerda a todos los Socios que el reglamento interno de la Institución establece en su inc.
G - pto. 6, que toda lancha y/o embarcación menor deberá obligatoriamente contar con su respectiva capa. Como asi también
controlar los cabos de amarras y colocar las respectivas defensas.

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO

Escuela de Optimist
Con gran afluencia de alumnos culmino el
ciclo de verano de la escuela , realizado
durante el receso escolar, a cargo del
Instructor Fernando Esquivo, otorgando a
los niños su primer acercamiento con el
deporte.
Además de las salidas diarias los chicos
tuvieron clases magistrales como la de
Mirko Rupani quien les aporto su
experiencia.
A partir del mes de marzo la escuela vuelve
a su horario habitual de los sábados de
10:00 a 17:00 hs, donde los chicos llevan
hamburguesas y son disfrutadas en las
playas

Regata de Carnaval
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NOVEDADES DEL MES

Grupos
Mañana y
Tarde

En aguas del Rio Uruguay
Organizada por el Club de Remeros de Fray Bentos se celebró el
pasado 25 y 26 de febrero la 49º Regata de Carnaval.

El pasado sábado 25 y Domingo 26 de febrero se disputo la 49º
edición de la Tradicional Regata Internacional del Rio Uruguay
denominada “Regata de Carnaval”. El evento fue organizado por
el Club de Remeros de Fray Bentos y convoco a las pistas a una
gran cantidad de veleros de nuestra ciudad.
Con largada de la 1er etapa a las 10:30 hs el sábado 25 desde
nuestra ciudad hacia Nuevo Berlín recorriéndose un total de
31.860 millas. Mientras que la 2da etapa se disputo el Domingo
26 desde las 09:00 hs. partiendo desde Nuevo Berlín hacia Fray
Bentos (15.658 millas). Esta competencia de veleros fue medida
bajo las formulas PHRF y Monotipos.
Los resultados por Etapa y Serie serán dados a conocer pronto
por sus organizadores.

