El Ing. Electromecánico, Laboral y Especialista en Calidad
Mario Dutten realizo un informe técnico sobre la Pluma de Izaje
de Embarcaciones donde certifica la capacidad máxima de la
misma en 7500kg. Dicho informe que consta de 16 hojas puede
ser descargado por los socios desde la página de la Institución.
(FOTO)
Finalizaron las obras del cierre lateral Oeste de la guardería de
lanchas nueva, evitando el ingreso de agua a las mismas.
(FOTO)
Esta finalizada la primer fase río bajo de la nueva anguilera de
hormigón, la cual mejorara las maniobras en la sacada de barcos de gran porte. (FOTO)
Con resultado favorable se efectivizó el subsidio solicitado a la
empresa de distribución y comercialización de Energía Eléctrica
ENERSA , el cual implica un descuento del 28% en la factura,
arribando este a la suma de $5183. El mismo se implementó a
partir del mes de abril.
Se concluyó con el relleno y elevación del terreno frente al ingreso, para evitar se sigan arrojando residuos en el mismo.
En reunión de Comisión se definió, dentro del plan de obras, la
realización de Marinas nuevas, comenzando por el reemplazo de
la Nº3, y la automatización en el control de ingreso a partir de
junio.
Un ancla rescatada del fondo del río se colocó en el ingreso a
modo decorativo. (FOTO)
Personal: Se les brindo ropa de trabajo con el logo identificatorio del Club,. la misma cumple con lo establecido
en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente de
UTEDYC RES 736/16. (FOTO)
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Regatas de Fórmulas y Monotipos
Grand Prix Río Uruguay:
Se llevara adelante este 05 y 06 de mayo, en la localidad de Fray Bentos (ROU) la tercera fecha del Grand Prix Internacional, el mismo
será organizado en esta oportunidad por el Club Remeros Fray Bentos, el aviso de la Regata se puede descargar desde nuestra página.
Cabe destacar que la próxima fecha será el 10 y 11 de junio en nuestra ciudad.

Regata “Meseta de Artigas - Paysandú”
Se celebró durante los días 14 y 15 de abril una de las competencias más importante del río Uruguay, que organiza anualmente el
Yacht Club Paysandú. La competencia lleva 68 ediciones, sin ninguna interrupción, manteniendo el lugar de su desarrollo.
En esta oportunidad fueron 48 los veleros de diferentes puntos del
país, provenientes de Entre Ríos, Junín , Mendoza, y diferentes
localidades de Uruguay, los que se sumaron. Destacándose un
importante número de competidores de nuestra ciudad.
Fueron dos etapas apasionantes, con un río que corrió de manera
intensa beneficiando a los regatistas. La primera, desde una Meseta de Artigas colmada de público, hasta arroyo Malo tras 35 kilómetros de regata. Y la segunda, teniendo como destino final a las
costas sanduceras, luego de los últimos 51 kilómetros.
La competencia fue intensa, más rápida de lo previsto si se tiene
en cuenta que la primera etapa fue ganada por el concordiense
“Too Match”, que llegó cuando el reloj marcaba las 13.38 del viernes, luego de que las embarcaciones iniciaran a las 11.30 la travesía.
Y la historia se repitió con la etapa final, que fue presenciada por un marco importante de público, que palpitó el último tramo de la competencia que, en el agua, tuvo como ganador al “Too Match”, que se llevó la cinta azul destinada al velero más rápido en el agua.
Poco a poco los veleros fueron arribando a la línea de meta. Y luego fue tiempo de esperar por el tiempo corregido, que le permitió finalmente al sanducero “Repunte VI” quedarse con el título de la regata más importante del Uruguay.
El sábado por la noche, en la cena de entrega de premios, se brindó el reconocimiento a los ganadores de cada serie, y este año también al
mejor Match 30, una clase que está creciendo significativamente en el río Uruguay.
Fuente: Diario “El Telégrafo”, Paysandú (ROU) Foto: Gentileza Yacht club Paysandú

